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Glosario 

ANÁLISIS DE 
GABINETE 

Conjunto de actividades que involucra el acopio, 
la organización y la valoración de información 
concentrada en registros administrativos, bases 
de datos, evaluaciones internas y/o externas y 
documentación pública. 

APE Administración Pública Estatal. 

APORTACIONES 
FEDERALES 

Los recursos federales a que se refiere el Capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a 
las entidades federativas y, en su caso, por 
conducto de éstas, a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a 
través del Ramo General 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. 

AREGIONAL 
Empresa consultora de Análisis Económico y de 
Finanzas Públicas para Estados y Municipios. 

ASF Auditoría Superior de la Federación. 
ASM Aspectos Susceptibles de Mejora. 

AUDITORÍA 

Inspección o verificación de la contabilidad de una 
empresa o una entidad, realizada por un auditor 
con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados 
obtenidos por dicha empresa o entidad en un 
determinado Ejercicio. 

BUENAS PRÁCTICAS 

Aquellas iniciativas innovadoras, que sean 
replicables, sostenibles en el tiempo y que han 
permitido mejorar y fortalecer la capacidad de 
gestión de los fondos. 

CAEV Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 

CEFP 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados. 

CEPLADEB 
Consejo Estatal de Planeación Democrática para 
el Bienestar.  

CGE Contraloría General del Estado. 

CÓDIGO FINANCIERO 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CONALEP 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz. 

CONEVAL 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
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CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Universidad de Xalapa (UX). 

COORDINACIÓN 

Existencia de relaciones intencionales entre 
organizaciones que, al articular sus actividades, 
hacen posible la consecución conjunta de 
objetivos comunes, aunque operativamente 
individuales. 

COORDINACIÓN 
INTER- 
ORGANIZACIÓN 

Coordinación entre el nivel administrativo estatal 
y otros niveles administrativos distribuidos en 
regiones geográficas diferentes. 

COORDINACIÓN 
INTRA-
ORGANIZACIONAL 

Coordinación dentro del gobierno estatal, entre 
las diferentes áreas y sectores de la política 
gubernamental. 

COPLADEB 
Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

CORONAVIRUS 

Extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 
coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 

COVID-19 

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente. Tanto 
este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara 
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que 
afecta a muchos países de todo el mundo. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CPEV 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

CUELLOS DE BOTELLA 

Aquellas prácticas, procedimientos, actividades 
y/o trámites que obstaculizan procesos o 
actividades de las que depende el Fondo para 
alcanzar sus objetivos. 

DEPENDENCIA Las Secretarías del Despacho, la Contraloría 
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CENTRALIZADAS  General y la Coordinación General de 
Comunicación Social. 

DGSEP 
 Dirección General del Sistema Estatal de 

Planeación. 

DIAGNÓSTICO 

 Documento de análisis que busca identificar el 
problema que se pretende resolver y detallar sus 
características relevantes, y de cuyos resultados 
se obtienen propuestas de atención. 

DIF 
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Veracruz. 

EE 
 Evaluación Estratégica de la Coordinación del 

Fondo. 
EED  Evaluación Específica de Desempeño. 

EFICACIA 
 Dimensión de Indicadores que mide el nivel de 

cumplimiento de los objetivos. 
EIE´s  Enlaces Institucionales de la Evaluación. 

EJECUTORAS 
 Dependencias, Entidades u Organismos 

Autónomos. 

EJERCICIO FISCAL 
 Al periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 

31 de diciembre de cada año para los propósitos 
fiscales. 

EMERGENCIA 
SANITARIA 
INTERNACIONAL 

 Para frenar la propagación de una epidemia, la 
OMS puede declarar una emergencia sanitaria 
internacional, como lo acaba de hacer con el 
coronavirus.  

ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

 Son órganos públicos encargados de fiscalizar la 
regularidad de las cuentas y gestión financiera 
públicas. En el Estado ORFIS, CGE y en la 
federación ASF principalmente. 

ENTIDADES 
PARAESTATALES 

 Los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, los fideicomisos, las 
comisiones, los comités, los consejos, las juntas y 
demás organismos auxiliares. 

EQUIDAD 
 Acceso justo a los recursos necesarios para 

prestación de servicios  considerando las 
diferencias y condiciones del Estado. 

EVALUACIÓN  

 Análisis sistemático y objetivo de una 
intervención pública cuya finalidad es determinar 
la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, 
así como la eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad. 

EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS 

 Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño 
global de los programas federales, para mejorar 
su gestión y medir el logro de sus resultados con 
base en la matriz de indicadores. 
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EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

Identifica con metodologías rigurosas el cambio 
en los indicadores a nivel de resultados atribuible 
a la ejecución del programa federal. 

EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia 
y alcance de los indicadores de un programa 
federal para el logro de resultados. 

EVALUACIÓN DE 
PROCESOS 

Analiza mediante trabajo de campo si el 
programa lleva a cabo sus procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si contribuye al 
mejoramiento de la gestión. 

EVALUACIÓN 
ESPECÍFICA 

 Aquella evaluación diferente a la de Diseño, 
Procesos, Impacto, Consistencia y Resultados  y 
que se realiza mediante trabajo de gabinete y/o 
campo. 

EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 Evaluaciones que se aplican a un programa o 
conjunto de programas en torno a las estrategias,
políticas e instituciones. 

EVALUADOR EXTERNO  Universidad de Xalapa. 

FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos. 

FAETA EA 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos componente Educación 
para Adultos. 

FAETA ET 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos componente Educación 
Tecnológica. 

FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas. 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples. 

FAM AS Fondo de Aportaciones Múltiples componente 
Asistencia Social. 

FAM IE Fondo de Aportaciones Múltiples componente 
Infraestructura Educativa. 

FASP 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. 

FASSA 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 

FIE´s Figuras Investigadoras de la Evaluación. 

FISE 
Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades. 
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FODA 
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

FONE 
 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo. 
FVE´s  Figuras Validadoras de la Evaluación. 

GASTO 
COMPROMETIDO 

  
El momento contable del gasto que refleja la 
aprobación por la autoridad competente de un 
acto administrativo, u otro instrumento jurídico 
que formaliza una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse 
durante varios ejercicios, el compromiso será 
registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá, durante cada ejercicio fiscal. 

GASTO DEVENGADO 
 

 El momento contable del gasto que refleja el 
reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de 
bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, Leyes, decretos, resoluciones 
y sentencias definitivas. 

GASTO 
FEDERALIZADO 

 De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el gasto federalizado 
son los recursos que el Gobierno de la República 
le transfiere a las entidades federativas y 
municipios. 

GpR  Gestión para Resultados. 

HALLAZGOS  Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones 
para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

IEEV  Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. 

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 Situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades al 
uso, control y beneficio de bienes, servicios y 
recursos de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar. 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

 Expresión cuantitativa o cualitativa construida a 
partir de variables cuantitativas o cualitativas que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir 
logros, tales como el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas y reflejar el resultado  o 
cambios  en  las condiciones de vida de la 
población o área de enfoque atendida, derivados 
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de la implementación de una intervención pública. 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Metodologías empleadas para identificar fuentes 
de información y recopilar datos durante la 
evaluación. 

IPE Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 

ITDIF 
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas. 

ITI 
Instancia Técnica Independiente que funge como 
Evaluador Externo. 

IVEA Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos. 

IVM Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
LCF Ley de Coordinación Fiscal. 

LEY DE PLANEACIÓN 
Ley Número 12 de Planeación del Estado de 
Veracruz. 

LFPRH 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

LGCG 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

LGEPFAPF 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública 
Federal. 

LGTAIP 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

LINEAMIENTOS DEL 
RAMO GENERAL 33 

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. 

LINEAMIENTOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SED 

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

LINEAMIENTOS PBR-
SED 

A los Lineamientos Generales para la Adopción 
del Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado 
de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación. 

MDP Millones de pesos. 

MEMORIA 
DOCUMENTAL 

Documento público gubernamental, que describe 
las acciones y resultados obtenidos de un 
programa, proyecto o asunto de la Administración 
Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar 
constancia y que por sus características no 
reviste la relevancia y trascendencia que en estos 
Lineamientos se establecen para un Libro Blanco. 
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MIR Matriz de Indicadores de Resultados. 
MML Metodología de Marco Lógico. 
OMS Organización Mundial de la Salud. 
OPD Organismos Públicos Descentralizados. 

ORFIS Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz. 

PAE Programa Anual de Evaluación. 

PAE ESTATAL 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluaciones de 
Fondos Federales del Ramo General 33. 

PAEF Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. 

PAE FEDERAL 

Programa Anual de Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2020, emitido por CONEVAL y SHCP. 

PANDEMIA 

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
países o que ataca a casi todos los individuos de 
una localidad o región, actualmente a 
consecuencia de COVID 19. 

PASH 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

PbR Presupuesto basado en Resultados. 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PENSIONADO 

Es una prestación económica destinada a 
proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de 
trabajo, al padecer una enfermedad o accidente 
no laborales, o al cumplir al menos 60 años de 
edad. 

PI Posición Institucional. 
PJE Poder Judicial del Estado. 
PM Proyecto de Mejora. 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2019‐2024. 
PP Programa Presupuestario. 

PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN 

Documento que tiene por objeto establecer los 
programas de los entes públicos sujetos a 
evaluación, los tipos de evaluaciones que se 
aplicarán a estos programas y el calendario de 
ejecución de las evaluaciones. 

PVD Plan Veracruzano de Desarrollo 2019‐2024. 

RAMOS GENERALES 

Los ramos cuya asignación de recursos se prevé 
en el Presupuesto de Egresos derivada de 
disposiciones legales o por disposición expresa de 
la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos, que no corresponden al gasto directo de 
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las dependencias, aunque su ejercicio esté a 
cargo de éstas. 

RECOMENDACIONES 

Sugerencias emitidas por el equipo evaluador 
derivadas de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificados en 
evaluaciones externas, cuyo propósito es 
contribuir a la mejora. 

RECURSOS 
FEDERALES 
TRANSFERIDOS 

Los recursos públicos federales transferidos a las 
entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones, a través de los Fondos de 
Aportaciones Federales, subsidios o Convenios. 

RFP Recaudación Federal Participable. 
SED Sistema de Evaluación de Desempeño. 

SEDARPA 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 
SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEMANA DE LA 
EVALUACIÓN EN 
MÉXICO 2020 

EVAL2020 es un punto de encuentro en el que 
participan el sector público, la sociedad civil y la 
comunidad académica en la organización de 
diferentes actividades, con el fin de generar 
espacios de reflexión y discusión sobre el 
monitoreo y evaluación de programas públicos, 
organizado por CONEVAL. 

SESCESP Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. 

SESVER Servicios de Salud de Veracruz. 
SEV Secretaría de Educación de Veracruz. 

SFEFF 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SFU Sistema de Formato Único. 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIOP Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Al instrumento del proceso integral de planeación 
estratégica, que permite evaluar el desempeño 
gubernamental en la ejecución de políticas y 
programas públicos, para mejorar la toma de 
decisiones. 

SISTEMA DE 
FORMATO ÚNICO 

Aplicación electrónica para reportar la información 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 
la evaluación de los recursos federales 
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transferidos, al cual hace referencia el Artículo 85 
de la LFPRH. 

SRFT Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
SSP Secretaría de Seguridad Pública. 

SSPMB Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar. 

SUBCOMITÉ 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SUPLADEBS 
Subcomités de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

TdR Término de Referencia. 
TdR´s Términos de Referencia. 

TÉRMINO DE 
REFERENCIA 

Documento  normativo, emitido por la SEFIPLAN 
en el ámbito de su competencia, que concentra 
las directrices legales, metodológicas, técnicas y 
procedimentales para el cumplimiento de las 
Evaluaciones de los Fondos Federales autorizadas 
en el Programa Anual de Evaluación y de 
observancia obligatoria para quienes participan 
en el proceso de evaluación. 

TRABAJO DE CAMPO 

Estrategia de levantamiento de información 
mediante técnicas cualitativas como la 
observación directa, entrevistas estructuradas y 
semi-estructuradas, grupos focales y la aplicación 
de cuestionarios, entre otros instrumentos que el 
equipo evaluador considere, sin descartar 
técnicas de análisis cuantitativo y sus resultados 
se complementan con el trabajo de gabinete. 

TRABAJO DE 
GABINETE 

Al conjunto de actividades que involucra el 
acopio, organización y análisis de información 
concentrada en registros, bases de datos, 
documentación pública y/o información que 
proporcione la ejecutora responsable de los 
programas federales sujetos a monitoreo y 
evaluación. 

TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

Medición efectuada por CONEVAL en los Portales 
de Internet de los Estados. 

UCE 
Unidad Coordinadora de la Evaluación. 

UED 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UNIDAD 
COORDINADORA DE 
LA EVALUACIÓN 

Unidad o área de evaluación en la SEFIPLAN a 
través de la Subsecretaría de Planeación y la 
Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación, encargada de coordinar la 
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colaboración Interinstitucional y la participación 
de las Ejecutoras en el PAE. 

UT SEFIPLAN 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

UV Universidad Veracruzana. 
UX Universidad de Xalapa. 
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Principal 
Marco Jurídico de las 

Evaluaciones del PAE 2020 
Tomo II: Evaluaciones de 

Fondos Federales 





Marco jurídico Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 134 establece que: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados”. 

“Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen a los respectivos presupuestos en términos del 
párrafo precedente.”… 

“… La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de 
las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.” 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

En su Artículo 85 Fracciones I y II establece que: 

 I. “Los recursos federales que ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos 
Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como sus 
respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, 
serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones 
que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes, y … 

II. “Las Entidades Federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, 
informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales 
que les sean transferidos… 

Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal.” 

En su Artículo 110 fracciones I, II, IV y VI establece que: 

“… La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal 
efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo 
siguiente: 
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I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan 
con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables; 

II. Todas las evaluaciones se harán públicas.”…

“IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;”… 

“VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de 
las evaluaciones correspondientes.” 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

En su Artículo 49 fracción V establece que: 

V. “El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 
evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser 
evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que 
se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, 
incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas, 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.” 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 

En su Artículo 79 establece que: 

“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil 
de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones.” 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 
2019 

En su Artículo 2 en sus fracciones I y II establece que: 

“…I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran 
los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
se presenta en el Tomo IV de este PEF, con excepción del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la LCF; 

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la LCF, serán
ministrados siempre y cuando las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de 
Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los convenios 
correspondientes”… 

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de 
las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas 

En su numeral 9 establece que: 

“El Programa Anual de Evaluaciones tiene por objeto establecer los programas de los entes 
públicos sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el 
calendario de ejecución de las evaluaciones. Para los entes públicos de la Administración Pública 
Federal, el Programa Anual de Evaluación que deberán publicar en sus páginas electrónicas a 
más tardar el último día hábil de abril de cada ejercicio fiscal”… 

En su numeral 15 establece que: 

“Para cada evaluación se deberán elaborar TdR conforme a las características particulares de 
cada evaluación que incluyan al menos el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, 
perfil del equipo evaluador y productos esperados. Los TdR serán elaborados por la unidad 
administrativa responsable de la evaluación. 

El informe de evaluación que elabore el evaluador externo deberá incluir un apartado en el que 
se expongan, de forma breve y resumida, las fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan 
sido analizados.  

A efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los elaborados por el 
Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.” 

En su numeral 17 establece que: 

“Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, 
atendiendo los mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que 
correspondan.” 

En su numeral 18 establece que: 

“Los entes públicos deberán publicar las evaluaciones realizadas en sus respectivas páginas de 
Internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas. Asimismo deberán 
difundir en sus páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, la información a que se 
refiere el Anexo 1 de los presentes lineamientos.” 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal 
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Décimo Sexto establece: 

“Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED), se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño
global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 
con base en la matriz de indicadores; b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de 
campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de 
resultados; c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a 
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 
gestión; d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los 
indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal; e) Evaluación 
Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se 
realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y Evaluaciones Estratégicas: 
evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones.” 

Vigésimo Sexto establece: 

“Las dependencias y entidades deberán dar a conocer de forma permanente a través de sus 
respectivas páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y 
resultados de todas las evaluaciones externas de sus programas federales dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de haber sido entregados a las instancias a que se refiere el lineamiento 
vigésimo noveno del presente ordenamiento.” 

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 

PRIMERO.- “Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para que 
las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de 
aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o 
reasignación y subsidios, y los resultados de las Evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, 
así como las relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.” 

Décimo séptimo establece: 

“Los resultados de las evaluaciones, parciales o definitivos, relativos al ejercicio de los recursos 
federales transferidos, serán informados por las entidades federativas mediante el SFU.” 

Vigésimo quinto establece: 
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“Para efecto de lo previsto en el presente capítulo, las entidades federativas, municipios y 
Demarcaciones, así como las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse al calendario de 
reporte”… 

Marco Jurídico Estatal 

Constitución Política del Estado de Veracruz (CPEV) 

En su Artículo 50 estable: 

“… Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública podrán, con 
autorización escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su 
competencia.” 

Ley 12 de Planeación del Estado de Veracruz 

En su Artículo 2 establece: 

“La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado, y deberá llevarse a 
cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, ambientales, culturales, económicos y demás 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La planeación estatal contará, en todas 
sus etapas, con los recursos presupuestales, humanos, materiales y de innovación tecnológica 
suficientes y necesarios para el cumplimiento de lo previsto en esta ley”. 

En su Artículo 10 fracción III establece: 

“SUPLADEBS. Son los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar, creados y 
coordinados en el seno del COPLADEB, que se instalarán para los procesos de planeación del 
desarrollo de una demarcación o para la planeación de un proyecto específico. Estos Subcomités 
se integrarán por los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado 
que correspondan”… 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

El Artículo 161 establece: 

El proyecto de Presupuesto del Estado se integrará con los documentos e información siguientes: 
V. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación del 
gasto público. 

El Artículo 289 Bis establece: 
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“Son atribuciones de la Secretaría en relación al Sistema de Evaluación del Desempeño: 

I. Diseñar, coordinar y emitir los lineamientos metodológicos y técnicos para su operación. 
III. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Entidades relativos a la participación de
los evaluadores externos en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
IV. Formular un Plan Anual de Evaluación respecto de los indicadores estratégicos que deberá
contener, cuando menos, el tipo de evaluación a realizar y los responsables de llevarla a cabo, 
por cada programa presupuestario. 
VI. Formular recomendaciones a las Dependencias y Entidades con base en los resultados de la
revisión a las evaluaciones, con la finalidad de orientar el gasto público para el cumplimiento de 
los objetivos de la Planeación para el Desarrollo del Estado. 
VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.
IX. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos relevantes de los resultados de las
evaluaciones realizadas en el año precedente, e 
X. Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de seguimiento y evaluación. 
La evaluación del desempeño que realice la Secretaría se efectuará sin perjuicio de la que lleve a 
cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría dentro de sus respectivas 
competencias.” 

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

EL Artículo 4 establece: 

“El SED será diseñado, coordinado y operado por la Secretaría, en el ámbito de su competencia. 
Participarán la Contraloría conforme a sus atribuciones relativas al Sistema de Control y 
Evaluación de la Gestión Gubernamental y Desarrollo Administrativo y las Dependencias y 
Entidades, de acuerdo con lo establecido en el Código y la Ley Orgánica.” 

EL Artículo 5 establece: 

“Son sujetos de evaluación a través del SED las políticas públicas, las AIs y los PPs de las 
Dependencias y Entidades, así como el ejercicio de los recursos federales.” 

EL Artículo 6 establece: 

“Son integrantes del SED los siguientes elementos: 

I. Los indicadores de desempeño y el sistema informático para su seguimiento; 
II. Las Evaluaciones de Desempeño que se realicen en apego a estos lineamientos y sus
resultados; 
III. El PAE;
IV. Los TdR;
V. Los Evaluadores externos que cumplan con los requisitos establecidos para su participación 
en la Evaluación del Desempeño; 
VI. Las recomendaciones derivadas de las Evaluaciones;
VII. El Informe Anual de Resultados de la Evaluación;
VIII. Los proyectos de mejora; y
IX. Los criterios para el diseño de programas nuevos.”

El Artículo 14 establece: 
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La Secretaría podrá realizar evaluaciones si se determina en el PAE. También podrá realizarlas 
de oficio cuando en el proceso de validación detecte inconsistencias que impacten en los 
resultados.  

El Artículo 18 establece: 

La Secretaría, en el ámbito de su competencia, publicará en su página de internet el PAE a más 
tardar el último día hábil de abril, en apego a lo establecido en el artículo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y lo comunicará a las Dependencias y Entidades responsables 
de las políticas públicas, las AIs, los PPs y recursos federales a ser evaluados, quienes deberán 
hacer lo propio en sus respectivas páginas de internet.  

 El Artículo 28 establece: 

A partir del proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015, se incluirá un reporte con 
los resultados de las evaluaciones concluidas en el año en curso. 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, publicado en Gaceta Oficial Órgano 
de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 
226 Tomo III de fecha viernes 05 de junio de 2020. 

En su Artículo 41. Corresponde al Subsecretario de Planeación: 

“XV. Proponer al Secretario, para su autorización, el PAE de la Administración Pública Estatal, el 
cual podrá contener los Programas Presupuestarios y Fondos Federales que se planeen evaluar de 
conformidad con la normativa Estatal y Federal aplicable; 

XVI. Elaborar, adecuar y proponer los criterios, mecanismos y herramientas derivados del PAE de
la Administración Pública Estatal; 

XVII. Difundir los resultados de las evaluaciones realizadas y coordinar actividades con las
instancias competentes para el seguimiento a los proyectos de mejora derivados de dichas 
evaluaciones…” 

Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la SEFIPLAN a celebrar 
acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia  

Bajo el siguiente resolutivo establece: 

PRIMERO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a celebrar acuerdos 
y convenios en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones aplicables. 
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Documentos 
Normativos emitidos 

por SEFIPLAN 





Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración 
Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación 
de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019 

N° Nombre Objetivo General Objetivos Particulares Liga de Consulta 
1 Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2020 de la 
Administración Pública 
Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Tomo II: 
Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo 
General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2019 

Presentar el marco de referencia de las 
evaluaciones que se planean efectuar en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave de los Fondos Federales del Ramo 
General 33 de los recursos de las 
Aportaciones Federales transferidos a 
Veracruz del Ejercicio Fiscal 2019, 
especificando el cronograma de ejecución, 
Fondos sujetos de Evaluación, tipos de 
Evaluación y los responsables de 
efectuarlas apegados a la normatividad 
aplicable. 

2.1. Determinar las evaluaciones y los tipos 
de Evaluación que se practicarán a los 
Fondos Federales del Ramo General 33, que 
les transfirieron recursos federales en el 
ejercicio inmediato anterior. 
2.2. Efectuar Evaluaciones Específicas de 
Desempeño de algunas aportaciones del 
Ejercicio Fiscal 2019 a la Entidad 
Veracruzana de los Fondos Federales del 
Ramo General 33, que permita comparar el 
logro de objetivos, metas, eficiencia, 
eficacia y calidad, para mejorar la gestión, 
resultados y la rendición de cuentas, 
respecto algún otro ejercicio fiscal. 
2.3. Realizar Evaluaciones Estratégicas de la 
coordinación de algunos Fondos con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
2.4. Presentar el Cronograma de Ejecución 
2020 de las evaluaciones de Fondos 
Federales del Ramo General 33, en apego al 
presente PAE.  
2.5 Designar a los responsables de realizar 
las evaluaciones que integran el PAE 2020 
de conformidad a la normatividad aplicable. 
2.6. Plantear el desarrollo del proceso de 
Evaluación y el seguimiento mediante las 
Sesiones del Subcomité de Financiamiento 
y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 
del Comité de Planeación Democrática para 
el Bienestar (COPLADEB). 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/02/PAE-2020-
Autorizado.pdf 

Términos de Referencia (Tdr´s) del  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019 

N° Nombre del TdR Objetivo General Objetivos Particulares Liga de Consulta 
1 Término de Referencia 

(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 
Componente: Educación 
para Adultos 

Evaluar la coordinación del Fondo con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, supervisión y el 
seguimiento de las aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo. 
  Analizar las disposiciones para la 
integración, distribución y administración 
de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de 
descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación del 
componente de Educación para Adultos del 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/03/TDR-FAETA-EA-
2020.pdf 
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FAETA favorece o inhibe que la población 
de 15 años y más con rezago educativo 
concluya la educación básica. 
 Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento, y cómo estos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones.  
 Identificar las fortalezas y áreas de mejora
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 
ramo y los particulares del Fondo.  
 Complementar los resultados del Trabajo
de Gabinete en sinergia con la Evaluación 
del Trabajo de Campo. 

2 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA)  
Componente: Educación 
Tecnológica 

Evaluar la coordinación del Fondo con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, supervisión y el 
seguimiento de las aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo. 
  Analizar las disposiciones para la 
integración, distribución y administración 
de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de 
descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación del 
componente de Educación Tecnológica del 
FAETA favorece o inhibe que los alumnos 
concluyan sus estudios de Educación 
Profesional Técnica. 
  Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento, y cómo estos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones. 
 Identificar las fortalezas y áreas de mejora
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 
Ramo y los particulares del Fondo.  
 Complementar los resultados del Trabajo
de Gabinete en sinergia con la Evaluación 
del Trabajo de Campo. 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/03/TDR-FAETA-ET-
2020.pdf 

3 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 
(FAM)  
Componente: 
Infraestructura Educativa 

Evaluar la coordinación del Fondo con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y 
equidad del gasto con respecto al 
ejercicio. 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo.  
 Analizar las disposiciones para la
integración, distribución y administración 
de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de 
descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación en el 
componente de Infraestructura Física 
Educativa del FAM, favorece o inhibe la 
mejora de la Infraestructura Física 
Educativa de las escuelas públicas de tipo 
Básico y los planteles y/o campus de 
Educación Media Superior y Educación 
Superior al ser atendidos por los 
Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa. (De 
acuerdo con la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), el propósito del FAM 
Infraestructura Educativa, en sus 
componentes de Infraestructura Educativa 
Básica e Infraestructura Educativa Media 
Superior y Superior es que las escuelas 
públicas de tipo básico y los planteles y/o 
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campus de educación media superior y 
educación superior mejoran su 
infraestructura física al ser atendidos por 
los Organismos Responsables de la 
Infraestructura Física Educativa).  
 Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento, y cómo estos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones. 
 Identificar las fortalezas y áreas de mejora
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 
ramo y los particulares del componente de 
Infraestructura Educativa del FAM.  
 Complementar los resultados del Trabajo
de Gabinete en sinergia con la Evaluación 
del Trabajo de Campo. 

4 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 
(FAM) 
Componente: asistencia 
social 

Evaluar la coordinación del Fondo con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las Aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo.  
 Analizar las disposiciones para la
integración, distribución y administración 
de las Aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de 
descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación del 
componente de Asistencia Social del FAM 
favorece o inhibe el acceso a alimentos que 
cumplan con criterios de calidad nutricia 
para contribuir a la seguridad alimentaria 
de individuos y familias en riesgo y 
vulnerabilidad. (De acuerdo con la Matriz 
de Indicadores de Resultados, el propósito 
del FAM-AS es que niñas, niños y 
adolescentes de los planteles oficiales del 
Sistema Educativo Nacional, menores de 
cinco años no escolarizados, y sujetos en 
riesgo y vulnerabilidad, así como, familias 
en condiciones de emergencia, 
preferentemente de zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas beneficiarios 
de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, cuentan con mayor acceso de 
alimentos con criterios de calidad nutricia 
para contribuir a su seguridad alimentaria). 
 Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento y cómo estos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones. 
 Identificar las fortalezas y áreas de mejora
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 
Ramo General 33 y los particulares del 
componente de Asistencia Social del Fondo. 
 Complementar los resultados del Trabajo
de Gabinete en sinergia con la Evaluación 
del Trabajo de Campo. 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/03/TDR-FAM-AS-
2020.pdf 

5 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 

Evaluar la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP) en 
el Estado de Veracruz, con el propósito de 
proveer información que retroalimente la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y el seguimiento de las 
aportaciones, así como su contribución a 
la orientación y consecución de resultados 
en el marco de los objetivos del Ramo 
General 33, descentralización, 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo.  
 Analizar las disposiciones para la
integración, distribución y administración 
de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/04/TDR-FASP-
2020.pdf 
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redistribución y equidad del gasto. descentralización, redistribución y equidad 
del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación del 
componente de FASP contribuye con la 
formación y profesionalización de 
elementos que apoyen en seguridad 
pública, con su equipamiento, 
establecimiento y operación de base de 
datos criminalísticos y de personal, red de 
telecomunicaciones e informática, recursos 
para la construcción, mejoramiento, 
ampliación o adquisición de infraestructura, 
seguimiento y evaluación de los programas 
en esta materia y el impulso de acciones 
conjuntas.  
 Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento, y cómo estos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones. 
 Identificar las fortalezas y áreas de mejora
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 
Ramo y los particulares del Fondo.  
 Presentar una descripción de la 
Evaluación diferente a la del PAE.  
 Complementar los resultados del Trabajo
de Gabinete en sinergia con la Evaluación 
del Trabajo de Campo. 

6 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Estratégica de la 
Coordinación del Fondo 
para la Infraestructura 
Social de las Entidades 
(FISE) 

Evaluar la coordinación del Fondo con el 
propósito de proveer información que 
retroalimente la integración, distribución, 
administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las Aportaciones, así como 
su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, 
descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 

 Identificar y analizar la estructura de la 
coordinación, es decir, los actores 
involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en 
términos de la normatividad para la 
integración, distribución, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo.  
 Analizar las disposiciones para la 
integración, distribución y administración de 
las Aportaciones, y cómo éstas contribuyen 
a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto.  
 Analizar cómo la coordinación del 
componentes FISE, favorece o inhibe la 
reducción de los rezagos en infraestructura 
social básica de la población que habita en 
las zonas de atención prioritaria, municipios 
y/o localidades con los dos mayores grados 
de rezago social en la entidad y/o municipio, 
y la población que se encuentra en situación 
de pobreza extrema. En la Matriz de 
Indicadores de 30 Resultados (MIR) 2019, en 
el nivel de propósito se establece 
Resultados (MIR) 2019, en el nivel de 
propósito se establece que la población que 
habita en las zonas de atención prioritaria 
rurales, en los municipios con los dos 
mayores grados de rezago social de cada 
entidad o que se encuentra en situación de 
pobreza extrema reducen los rezagos en 
infraestructura social básica relacionada con 
las carencias de servicios básicos en la 
vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social. Fuente: 
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/Indi
cadoresR33.aspx?pCi 
clo=2019&iMatriz=19000070&sComponent
e=FISE&sFondo=FAIS& sMatris=1#  
 Analizar los mecanismos de supervisión y
seguimiento y cómo éstos contribuyen a la 
rendición de cuentas y toma de decisiones.  
Identificar las fortalezas y áreas de mejora 
para alcanzar una coordinación efectiva que 
contribuya a los objetivos generales del 

http://www.veracruz.gob.
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Ramo 33 y los particulares del componente 
del FISE.  
 Presentar una breve descripción de los 
trabajos realizados en el SUPLADEB-FISE y 
sus principales resultados.  
Complementar los resultados del Trabajo de 
Gabinete en sinergia con la Evaluación del 
Trabajo de Campo. 

7 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Específica de Desempeño 
del Fondo de Aportaciones 
para Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) 

Evaluar el desempeño de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) 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 fiscal 2017. 

 Valorar la contribución y el destino de las 
aportaciones en la prestación de los 
servicios de educación básica y normal en el 
Estado.  
 Valorar los principales procesos en la
gestión y operación de las aportaciones en 
Veracruz, 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 en el Estado.  
 Valorar el grado de sistematización de la 
información referente al ejercicio y 
resultados de la implementación de las 
aportaciones en la entidad federativa, así 
como los mecanismos de rendición de 
cuentas.  
 Valorar la orientación a resultados y el 
desempeño del Fondo en el Estado.  
 Valorar los presentes resultados con los 
del ejercicio fiscal 2017, 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. 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/03/TDR-FONE-
2020.pdf 

8 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Específica de Desempeño 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 
(FAFEF) 

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. 

 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 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. 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/03/TDR-FAFEF-
2020.pdf 

9 Término de Referencia 
(TDR) para la Evaluación 
Específica de Desempeño 
del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
(FASSA) 

Evaluar el desempeño de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) 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 fiscal 2017. 

 Valorar la contribución y el destino de las 
aportaciones en la prestación de los 
servicios de salubridad general en el Estado. 
 Valorar los principales procesos en la
gestión y operación de las aportaciones en 
Veracruz, 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 en el Estado.  
 Valorar el grado de sistematización de la 
información referente al ejercicio y 
resultados de la implementación de las 
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aportaciones en la entidad federativa, así 
como los mecanismos de rendición de 
cuentas.  
 Valorar la orientación a resultados y el 
desempeño del Fondo en el Estado.  
 Valorar los presentes resultados con los 
del ejercicio fiscal 2017, 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. 

Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el 
Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) 

N° Nombre Objetivo General Objetivos Particulares Liga de Consulta 
1 Mecanismo para la 

Elaboración y Seguimiento 
de Aspectos Susceptibles 
de Mejora en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos 
de Mejora para el Bienestar 
(SSPMB) 

Proporcionar a las Ejecutoras Evaluadas 
en el PAE 2020 Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33, 
un documento normativo que establezca 
las principales acciones establecidas en la 
Ley para elaborar y dar seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora a través 
de los PM, que se derivarán de las 
recomendaciones emitidas en los 
Informes Finales por parte de la Instancia 
Técnica Independiente, Evaluador Externo 
UX, utilizando una herramienta de 
vanguardia diseñada por el propio Estado 
de Veracruz como lo es el Sistema de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar 
(SSPMB). 

 Establecer el proceso que deberán 
observar las Dependencias, Entidades u 
Organismos Autónomos para dar 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
 Mejora derivados de Informes y
Evaluaciones, con el fin de contribuir a 
mejorar el desempeño de los Fondos 
Federales del Ramo General 33.  
 Definir los responsables de establecer los 
instrumentos de trabajo para dar 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora, así como para la formalización de 
los mismos.  
 Establecer los mecanismos de difusión de
los resultados obtenidos de las 
Evaluaciones, de conformidad con lo 
establecido en la Ley, así como del 
seguimiento y publicación de los PM 
elaborados por las Ejecutoras, fomentando 
la transparencia activa.  
 Establecer los criterios para que las 
Ejecutoras realicen sus PM.  Definir las 
áreas responsables para integrar las 
diferentes acciones, incluidas en el proceso 
del PM.  
 Establecer el procedimiento mediante el 
cual las Ejecutoras elaborarán y 
presentarán a la SEFIPLAN, CGE y sus OIC, 
los PM derivados de los resultados de las 
Evaluaciones Estratégicas y Específicas de 
Desempeño del PAE 2020 Tomo II, 
propiciando la innovación tecnológica del 
SSPMB.  
 Instruir el cumplimiento de las acciones
posteriores a la emisión de los Informes 
Finales que señala la Ley. 

http://www.veracruz.gob.
mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2
020/10/Mecanismo-PAE-
2020-Tomo-II.pdf 
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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 





 

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. 

«Planificar es decidirse por la 
racionalidad y la intencionalidad, en 
contra de los azares y las fatalidades». 

Pierre Massé 
PANORAMA MUNDIAL: 
 

 Afectación mundial: Cronología de la crisis sanitaria por 
COVID-19 

 
Diagnosticada como 
neumonía de etiología 
desconocida, el 31 de 
diciembre de 2019, 
China registró varios 
casos en la ciudad de 
Wuhan, provincia de 
Hubei; entre los 
pacientes, 
comerciantes o vendedores que trabajaban en el mercado de mariscos local. 
De ahí que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (CMSW), notificó-registró 
un conglomerado de casos causado por un nuevo coronavirus.  
 
En respuesta, el 1 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) instituyó el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes en sus tres 
niveles: La sede, las sedes regionales y los países, como medida de respuesta 
ante un estado de emergencia para abordar el brote de neumonía de etiología 
desconocida. Además, y de acuerdo a información difundida por medios locales 
de Wuhan provincia de Hubei, China, el mercado implicado cerró en dicha 
fecha para emprender acciones de saneamiento y desinfección ambiental. 
 
Paralelamente a estas decisiones internacionales, especializadas en gestionar 
la prevención, promoción e intervención en la salud, y con fecha 3 de enero de 
2020, las autoridades nacionales de China notificaron a la OMS un total de 44 
pacientes con neumonía de etiología desconocida: 11 pacientes gravemente 
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enfermos y 33 pacientes en situación estable, en alcance a la solicitud de la 
OMS a fin de evaluar el riesgo: 

“[…] se ha aislado a todos los pacientes y de que estos están recibiendo tratamiento en instituciones médicas de 
Wuhan. Los signos y síntomas clínicos son principalmente fiebre, algunos pacientes sufren dificultades 
respiratorias, y las radiografías de tórax muestran lesiones invasivas en ambos pulmones […] no parece que la 
transmisión de persona a persona sea significativa, y no se han notificado infecciones entre los profesionales 
sanitarios”. (OMSa, 2020: S/P). 

La respuesta de salud pública de las autoridades nacionales de China ante este 
panorama de infección, resulto en: 1) Identificación y seguimiento de 121 
contactos directos; 2) Identificación del agente patógeno y determinación de la 
causa de la enfermedad; 3) Búsqueda activa de casos e investigaciones 
retrospectivas por parte de la CMSW; 4) Saneamiento ambiental y realización 

de otras investigaciones en materia 
de higiene, seguimiento y 
colaboración estrecha con las 
autoridades nacionales de China, por 
parte de la OMS. 

A pesar de la poca información para 
evaluar el riesgo global de la 
neumonía de etiología desconocida, 
la OMS determinó “[…] la relación con un

mercado de venta al por mayor de pescado y animales 
vivos […] la existencia de un vínculo con la exposición a 

animales” (OMSa, 2020: S/P); igualmente y 
dado lo común de los síntomas con 

varias enfermedades respiratorias, requirió crónicas sobre las pruebas de 
laboratorio realizadas y los diagnósticos diferenciales considerados. 

En consecuencia, los consejos y las recomendaciones de la OMS sobre las 
medidas de salud pública y vigilancia de la gripe y las infecciones respiratorias 
agudas graves, se concentraron en la: 1) Prevención y control de infecciones 
respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención 
sanitaria, directrices de la OMS (en inglés), disponible en:  
https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/; 2) 
Información de la Comisión Sanitaria Municipal de Wuhan sobre la situación 
epidémica de neumonía, 31 de diciembre de 2019 (en mandarín) y 3) 
Información de la Comisión Sanitaria Municipal de Wuhan sobre la situación 
epidémica de neumonía, 3 de enero de 2020 (en mandarín). 
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Los brotes epidémicos del nuevo virus, se difundieron y divulgaron por medio 
de estos tres documentos el 5 de enero de 2020; como publicaciones técnicas 
de referencias para la comunidad mundial de investigación y salud pública, 
concentraban “[…] una evaluación del riesgo y una serie de recomendaciones, así como la información 

proporcionada por China a la Organización sobre la situación de los pacientes y la respuesta de salud pública ante el 
conglomerado de casos de neumonía de Wuhan” (OMSb, 2020: S/P).  
 
Así mismo, el 10 de enero de 2020 la OMS publicó online un “[…] amplio conjunto de 

orientaciones técnicas con recomendaciones para todos los países sobre el modo de detectar casos, realizar pruebas de 

laboratorio y gestionar los posibles casos” (OMSb, 2020: S/P) para los directores regionales y 
representantes de la misma en otros países.  
 
En relación a la experiencia con las epidemias del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS, por sus siglas en inglés) y Síndrome Respiratorio de Medio 
Oriente (MERS), así como las vías de transmisión conocidas de los virus 
respiratorios, se dieron a conocer orientaciones sobre la prevención y el control 
de infecciones destinadas a proteger a los profesionales sanitarios, en las que 
se recomendó emprender precauciones contra la transmisión por gotículas y 
por contacto al atender a los 
pacientes, así como por las 
intervenciones asociadas a la 
generación de aerosoles. 
 
El 11 y 12 de enero de 2020, la OMS 
recibió información detallada de la 
Comisión Nacional de Salud de China 
sobre el brote epidémico, la cual 
permitió actualizar y asegurar la 
calidad de las investigaciones, las 
medidas de respuesta implementadas en Wuhan, así como determinar la 
secuencia genética del virus causante de COVID-19; descubrimiento de 
importancia para que otros países desarrollaran kits de diagnóstico específico, 
a partir de:  
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Elaborado a partir de OMSc, 2020

No obstante, el 13 de enero de 2020 la OMS declaró y confirmó un caso de 
COVID-19 en Tailandia: “El primero fuera de China”, pero proveniente de 
Wuhan. La identificación de este paciente el 8 de enero de 2020 por 
funcionarios tailandeses, permitió su hospitalización el mismo día. 

Aunque la detección de casos en otros países no era un suceso aislado e 
inesperado, este suceso confirmó la importancia de establecer mecanismos de 
control y preparación de agentes activos en otros países. Las publicaciones y 
recomendaciones de la OMS, particularmente en las orientaciones sobre el 
modo de detectar y tratar a las personas que se enfermen por el nuevo virus, 
así como la determinación de la secuencia genética del virus, posibilitó a más 
naciones diagnosticar rápidamente a los pacientes. 

A la luz de este acontecimiento, la OMS refrendo el valor de las investigaciones 
en China, a fin de “[…] detectar la fuente del brote y cualquier reservorio animal o huésped intermediario” (OMSd,

2020: S/P). Para el 14 de enero de 2020, la responsable técnica de la OMS, por 
medio de una conferencia de prensa, expuso la transmisión limitada del 
coronavirus entre seres humanos, particularmente a través de familiares, con 
la advertencia de un posible brote más amplio, a causa de la experiencia con 
los patógenos causantes del SARS, el MERS y otras enfermedades 
respiratorias. Derivado de la visita a Wuhan de expertos de la OMS y la Oficina 
Regional para el Pacifico Occidental, el 20 y 21 de enero de 2020, la comisión 
de la OMS a China emitió el 22 de enero de 2020 una declaración en la que se 
afirmó la transmisión entre seres humanos en Wuhan: Mission summary: WHO 
Field Visit to Wuhan, China 20-21 January 2020. Disponible en:
https://www.who.int/china/news/detail/22-01-2020-field-visit-wuhan-china-
jan-2020  

Consejos de la OMS 

*Seguimiento de las recomendaciones relativas a las medidas de salud pública y vigilancia de los nuevos coronavirus.

*Actualización de las orientaciones relativas a los viajes se han actualizado: se aconseja que acudan a un centro de salud
y que expliquen a su médico el trayecto que han realizado en el caso de que presenten síntomas respiratorios durante o 
después del viaje.  

*Desaconsejo para aplicar restricciones a los viajes a China o al comercio con este país.

Documentos informativos 

1. Orientaciones técnicas de la OMS sobre los nuevos coronavirus (en inglés),
2. Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al brote de neumonía, al

31 de diciembre de 2019 (en chino),
3. Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al brote de neumonía, al 3

de enero de 2020 (en chino),
4. Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al brote de neumonía, 5 de

enero de 2020 (en chino),
5. Boletín informativo de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la situación relativa al brote de neumonía, al

11 de enero de 2020 (en chino),
6. Dictamen de los expertos de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre la información relativa al brote, al 11 de

enero de 2020 (en chino),
7. Consejos de la OMS sobre viajes internacionales y salud en relación con el brote de neumonía causado por un nuevo

coronavirus en China (en inglés).
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En consecuencia, a lo anterior, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS, convocó el 22 de enero de 2020, por teleconferencia, a los 
miembros del Comité de Emergencias, de acuerdo al Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI 2005) para evaluar si el brote epidémico del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) en la República Popular China y los casos importados 
en la República de Corea, Japón, Tailandia y Singapur, constituía una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Aunque los miembros independientes de dicho Comité, no lograron alcanzar un 
consenso a partir de los datos conocidos en ese momento y pidieron que se les 
convocara de nuevo en un plazo de 10 días una vez que recibieran más 
información, emitiendo los siguientes consejos o recomendaciones de carácter 
temporal en el Acta de la Reunión, que a la letra dice:  

A la OMS: 

 “El Comité insta a establecer una misión internacional de la OMS de carácter multidisciplinario, en la que
participen expertos nacionales, con el fin de prestar apoyo a las iniciativas en curso. Esta misión examinaría y
apoyaría los esfuerzos realizados para investigar la fuente animal del brote y el alcance de la transmisión
interpersonal, emprender acciones para detectar posibles casos en otras provincias chinas, mejorar la vigilancia
de las infecciones respiratorias agudas graves en esas regiones y reforzar las medidas de confinamiento y
mitigación. Además, brindaría información a la comunidad internacional para ayudar a comprender la situación y
sus posibles repercusiones en la salud pública”,

 “La OMS debería seguir prestando todo el apoyo técnico y operativo necesario para hacer frente al brote, haciendo
uso de sus amplias redes de asociados e instituciones colaboradoras, a fin de aplicar una estrategia integral de
comunicación de riesgos e impulsar la investigación y los avances científicos relativos a este nuevo coronavirus”,

 “A la vista de la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica y de las limitaciones y la falta de matices del
sistema actual relativo a las ESPII, la OMS debería considerar la posibilidad de establecer un sistema más
ajustado, que permitiría declarar un nivel medio de alerta y reflejaría más certeramente la gravedad de los brotes,
sus repercusiones y las medidas que se deberían adoptar, y facilitaría también la coordinación internacional,
incluidos los esfuerzos de investigación para determinar medidas sanitarias de respuesta” (OMSf, 2020: S/P).

A la República Popular de China: 

 “Proporcionar más información sobre las medidas de gestión de riesgos adoptadas por sus administraciones
públicas, incluidos los sistemas de gestión de la crisis a nivel nacional, provincial y municipal, así como otras
medidas de ámbito interno”,

 “Mejorar la ejecución de medidas racionales de salud pública en materia de confinamiento y de control del brote”,
 “Mejorar la vigilancia y la detección activa de casos en todo su territorio, sobre todo durante la celebración del

Año Nuevo Chino”,
 “Colaborar con la OMS y sus asociados para realizar estudios que permitan conocer las características

epidemiológicas y la evolución del brote, y, más específicamente, para determinar la fuente de este nuevo
coronavirus, en particular los animales que actúan como reservorio y los involucrados en la transmisión zoonótica,
así como la comprensión del alcance que puede alcanzar el contagio entre personas y, allí donde se esté
transmitiendo el virus, las características clínicas de la infección y el tratamiento necesario para reducir la
morbilidad y la mortalidad”,

 “Seguir proporcionando a la OMS datos completos sobre todos los casos, entre ellos secuencias del genoma vírico
y detalles sobre cualquier caso o grupo de casos de profesionales sanitarios infectados”,

 “Realizar pruebas de detección a la salida de los aeropuertos y puertos internacionales en las provincias afectadas
con el fin de detectar a tiempo a las personas que presenten síntomas y, posteriormente, someterlas a una
exploración más detallada y tratarlas si es necesario, intentando al mismo tiempo perturbar lo menos posible el
tráfico internacional”,
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 “Fomentar la detección en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones de autobuses de larga distancia 
de ámbito nacional, según sea necesario” (OMSf, 2020: S/P). 

 
A los demás países:   
 

 “Es posible que se registren más casos exportados en cualquier país. Por tanto, todos los países deben estar 
preparados para adoptar medidas de confinamiento, como la vigilancia activa, la detección temprana, el 
aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación del 2019-
nCoV, así como para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes”, 

 “En virtud del RSI, los países deben proporcionar información a la OMS”, 
 “En la página https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 se ofrecen recomendaciones de 

carácter técnico (en inglés). Los países deben procurar, principalmente, prevenir el contagio de personas, evitar la 
transmisión secundaria y la propagación internacional y colaborar con la respuesta internacional mediante la 
comunicación y la colaboración multisectoriales y la participación activa para incrementar los conocimientos sobre 
el virus y sobre la enfermedad, así como para impulsar las investigaciones. Además, deberían respetar las 
recomendaciones de la OMS relativas a los viajes” (OMSf, 2020: S/P). 

 
A la comunidad internacional:  
 

 “Nos encontramos ante un coronavirus nuevo. Como hemos podido comprobar en el pasado con coronavirus 
similares, estos eventos requieren un gran esfuerzo de la comunidad internacional en materia de investigación e 
intercambio regular de información. Por ello, debe continuar demostrando su solidaridad y su capacidad de 
cooperación, de conformidad con el artículo 44 del RSI (2005), para prestarse mutuamente apoyo a fin de 
determinar la fuente de este nuevo virus, conocer el alcance que puede tener la transmisión interpersonal, estar 
preparados ante la posible aparición de casos importados y llevar a cabo investigaciones para encontrar un 
tratamiento” (OMSf, 2020: S/P). 

 
Entre las actividades resultantes de estos consejos y recomendaciones, se 
suscribió el viaje de una delegación de alto nivel de la OMS -encabezada por el 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus- a Beijing el 28 de enero de 2020, en el 
cual, el Director General se reunió con el Presidente de la República Popular 
China, Sr. Xi Jinping para: 1) Conocer la respuesta de este país ante el brote 
por el nuevo coronavirus de 2019 y 2) Ofrecer la asistencia técnica necesaria. 
Igualmente, el Dr. Takeshi Kasai y Dr. Mike Ryan, Director Regional de la OMS 
y Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 
respectivamente, se reunieron con el Consejero de Estado y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sr. Wang Yi y con el Ministro de Salud, Sr. Ma Xiaowei. 
 
De ahí que un equipo de expertos internacionales de científicos se concentrara 
en China, con el fin de comprender mejor el contexto y orientar la respuesta 
mundial para:  
 

“Detener la propagación de este virus tanto en China como a nivel mundial es la mayor prioridad de la OMS,» 
dijo el Dr. Tedros. Apreciamos la seriedad con la que China está abordando este brote, especialmente el 
compromiso de los máximos dirigentes, y la transparencia que han demostrado, en particular en el intercambio 
de datos y la secuencia genética del virus. La OMS está trabajando estrechamente con el Gobierno en la 
adopción de medidas para comprender el virus y limitar su transmisión. La OMS seguirá trabajando mano a 
mano con China y todos los demás países para proteger la salud y mantener a las personas a salvo del virus” 
(OMSg, 2020: S/P). 
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El arribo de este grupo de científicos, llegó en un momento en el que el 
número de personas infectadas por COVID-19, había aumentado a más de 
4,500 a nivel mundial, concentrada la mayor parte en China.  
 
La declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario  Internacional (2005) acerca del brote del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV), se registró el 30 de enero de 2020, con la premisa 
de ofrecer asesoramiento en materia de salud pública o proponer 
recomendaciones temporales de carácter oficial, según proceda ante la 
posibilidad de declarar Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII). Por lo cual, las conclusiones y el dictamen registrados en 
el Acta de la Reunión, fueron: 
 

 “El Comité aplaudió el liderazgo y compromiso político del Gobierno de China en los niveles más altos, su 
compromiso con la transparencia y los esfuerzos por investigar y contener el brote actual. China identificó el virus 
rápidamente y compartió su secuencia, a fin de que otros países pudieran diagnosticarlo con rapidez y protegerse, 
lo que ha permitido preparar con celeridad medios de diagnóstico”, 

 “El país ha tomado medidas muy robustas, como el contacto diario con la OMS y los enfoques integrales 
multisectoriales para impedir que el virus se siga propagando. También ha tomado medidas de salud pública en 
otras ciudades y provincias; está realizando estudios sobre la gravedad y transmisibilidad del virus y 
compartiendo los datos y el material biológico.   Asimismo, ha acordado colaborar con otros países que puedan 
necesitar su ayuda. Las medidas adoptadas por China son adecuadas, no solo para el país, sino también para el 
resto del mundo”, 

 “El Comité reconoció la función de liderazgo desempeñada por la OMS y sus asociados”, 
 “Asimismo, reconoció que todavía persisten muchas incógnitas, puesto que se han notificado casos en cinco 

regiones de la OMS en un mes, y ha habido transmisión interpersonal fuera de Wuhan e incluso de China”, 
 “El Comité está convencido de que todavía es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican 

medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos 
y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo. 
Es importante señalar que mientras la situación siga evolucionando, también lo harán los objetivos estratégicos y 
las medidas para prevenir y reducir la propagación de la infección. El Comité convino en que ahora el brote 
cumple los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional y propuso que se 
hagan públicos los siguientes consejos como recomendaciones temporales”, 

 “El Comité hizo hincapié en que la declaración de ESPII debe entenderse en un espíritu de apoyo y agradecimiento 
a China, sus habitantes y las medidas que el país ha adoptado en las primeras líneas del brote, con transparencia 
y, se espera, también con éxito. En consonancia con la necesidad de solidaridad mundial, el Comité estimó que se 
necesita un esfuerzo coordinado de ámbito mundial para mejorar la preparación en otras regiones que puedan 
necesitar más ayuda al respecto”. (OMSh, 2020: S/P). 

 
El informe situacional de la OMS, con corte al 30 de enero de 2020, puntualiza 
la existencia de 7,818 casos confirmados en todo el mundo, los cuales se 
encontraban en su mayoría en China, y 82 en otros 18 países. La OMS evalúa 
el escenario de riesgo en China y mundial como alto, detallando 
minuciosamente los datos en:  
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2  
Así mismo, el 3 de febrero de 2020, la OMS publica los siguientes documentos 
de la comunidad internacional para ayudar a los estados con sistemas de salud 
más frágiles a protegerse: 
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Nuevo coronavirus 2019 
(2019‐nCoV): 
PREPARACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PLAN DE 
RESPUESTA. Borrador a 
partir del 3 de febrero de 
2020 

COVID-19 Plan 
Estratégico de 
Preparación y 
Respuesta. 
DIRECTRICES DE 
PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA PARA 
APOYAR LA 
PREPARACIÓN DEL PAÍS 
Y RESPUESTA 
Borrador a partir del 12 
de febrero de 2020

ACTUALIZACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
COVID‐19. 14 de abril de 
2020 

PLAN DE PREPARACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
RESPUESTA DE COVID-19. 
Estado de preparación y 
respuesta del país para 
COVID-19 a partir del 9 de 
junio de 2020 

Dichas propuestas fueron la muestra para que expertos y entidades de 
financiación de todo el mundo establecieran prioridades para la investigación 
de COVID-19, en el marco de un Foro de Investigación e Innovación sobre 
COVID-19, convocado por la OMS el 12 de febrero de 2020; entre los 
participantes que intervinieron George Gao, Director General del Centro de 
Control de Enfermedades de China y Zunyou Wu, Epidemiólogo Jefe de dicho 
organismo. 

“Esta reunión nos ha permitido identificar las prioridades más urgentes en materia de investigación. En nuestra 
calidad de entidades financiadoras, seguiremos movilizando, coordinando y armonizando nuestras 
contribuciones a fin de hacer posible la investigación necesaria para afrontar esta crisis y detener el brote, en 
colaboración con la OMS, dijo el profesor Yazdan Yazdanpanah, presidente de la GloPID-R. Esta es una labor que 
debe guiarse en todo momento por consideraciones éticas y en la que es fundamental el acceso equitativo, es 
decir, asegurarnos de que se compartan los datos y se llegue a los más necesitados, en particular los que se 
encuentran en países de ingresos bajos y medianos” (OMSi, 2020: S/P). 

También diseñaron los mecanismos de continuidad a las interacciones y 
colaboraciones científicas, contando con la coordinación y la mediación de la 
OMS. Igualmente, trabajaron con las entidades de financiación de las 
investigaciones para establecer formas de movilizar los recursos necesarios 
para la investigación y la innovación; toda vez que, dicho evento fue 
organizado en colaboración con la Global Research Collaboration for Infectious 
Disease Preparedness (GloPID-R), la cual es una alianza internacional de 
organizaciones dedicadas a la financiación de la preparación y la respuesta 
ante las epidemias. 
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Así pues, del 16 al 24 de febrero de 2020, los expertos de Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Japón, Nigeria, República de Corea, Rusia y Singapur de la 
OMS que abordaron a Beijing, también viajan a Wuhan y a otras dos ciudades 
de China. El resultado del trabajo de campo con la participación de funcionarios 
de salud, científicos y personal de salud de los establecimientos sanitarios, 
dieron como resultado el informe de la misión conjunta (en inglés), disponible 
en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-
mission-on-covid-19-final-report.pdf  
 
Por otro lado, es hasta el 11 de marzo de 2020 y como resultado de “[…] los 

alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la 
OMS determina en su evaluación que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia” (OMSb, 2020: S/P). 
 
Como resultado, el 13 de marzo de 2020, la Fundación de las Naciones Unidas 
y la Fundación Filantrópica Suiza crearon el Fondo de Respuesta Solidaria a el 
COVID-19 para recibir donaciones de particulares, empresas e instituciones 
filantrópicas, con el objetivo de apoyar el esfuerzo masivo y liderado por la 
OMS para responder a la pandemia, especialmente en los países más 
necesitados: prevenir, detectar y gestionar el nuevo coronavirus, a través de:  
 

 “Enviar suministros esenciales, como equipo de protección personal, a los trabajadores sanitarios de primera 
línea”,  

 “Permitir que todos los países rastreen y detecten la enfermedad aumentando la capacidad de los laboratorios 
impartiéndoles capacitación y proporcionándoles equipo”,  

 “Velar por que los trabajadores sanitarios y las comunidades de todo el mundo tengan acceso a la información 
científica más reciente para protegerse, prevenir la infección y atender a quienes lo necesiten”, 

 “Incrementar los esfuerzos para acelerar el descubrimiento y desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas y 
tratamientos que salvan vidas”,  

 “Según el Plan de Preparación y Respuesta Estratégicas, hasta abril de 2020 hay una necesidad de financiación de 
al menos US $675 millones para las actividades críticas de respuesta en los países más necesitados de ayuda. A 
medida que este brote evolucione, es probable que las necesidades de financiación aumenten” (OMSj, 2020: S/P). 

 
Finalmente, el 18 de marzo de 2020 la OMS y sus asociados instalaron el 
Ensayo Clínico "Solidaridad" sobre tratamientos contra COVID-19, con el 
objeto de “[…] descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad 

o mejora la tasa de supervivencia” (OMSk, 2020: S/P). Las opciones terapéuticas son: remdesivir 
(se ha probado en ocasiones anteriores como tratamiento contra el ebola), 
lopinavir/ritonavir (es un tratamiento autorizado contra el VIH) e interferón β-
1ª (se usa para tratar la esclerosis múltiple). La selección de estos 
tratamientos, versó en datos probatorios obtenidos en estudios clínicos, 
estudios en animales y pruebas realizadas en laboratorios. 
 

 Afectación en México: Cronología de la crisis sanitaria 
Pandemia por COVID-19  
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Entre las primeras acciones emprendidas por el Gobierno Federal de México, 
como respuesta al alto riesgo mundial en materia de salud pública; durante 
enero 2020, se emitieron una serie de infografías –alineadas a la Preparación 
Estratégica y Plan de Respuesta- como estrategia para la prevención de 
infección por coronavirus y se generaron formatos para el: 1) Estudio 
epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad por 2019-nCoV y 2) 
Seguimiento de contactos por coronavirus:  

Elaboración a partir de GOBMEX-IMSSa y GOBMEX-IMSSb 2020 

Por otro parte, el 7 de febrero de 2020, el Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE) emite el aviso preventivo de viaje a China por 
infección respiratoria por nuevo coronavirus (2019-nCoV), registro CONAVE 
/03/2020/2019-nCoV dirigido a todas la Unidades de Vigilancia Epidemiológica 
/Hospitalaria (UVEH) de primero, segundo y tercer nivel del país, miembros de 
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y personal del Sistema 
Nacional de Salud, respecto a los casos de enfermedad por Nuevo Coronavirus 
2019-nCoV en China y otros países. Destacando entre la situación 
epidemiológica:  

Elaboración propia a partir de GOBMEX-CONAVEa, 2020
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En México se recomendaron: 1)“Informar al personal de primer contacto en unidades médicas públicas y 

privadas de todo el país con respecto a la enfermedad por 2019-nCoV”; 2)“Garantizar la notificación de los casos 
sospechosos a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) al teléfono 5337-1845 o al 800 00 44 
800 y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx”; 3)“Ante la ocurrencia de casos sospechosos se deberán llevar a cabo las 
acciones establecidos en el LINEAMIENTO ESTANDARIZADO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y POR LABORATORIO 

DE ENFERMEDAD POR 2019-nCoV 
http://cvoed.imss.gob.mx/secretaria-de-salud-lineamiento-

estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-
enfermedad-por-201-ncov/”; 4)“Participar activamente en la toma de 
decisiones de medidas de prevención y control ante casos 
sospechosos” y 5) “Difundir esta información a todas las unidades de 
salud para orientar la detección y manejo adecuado de posibles casos 
y a los Comités Estatales y Jurisdiccionales para la Vigilancia 
Epidemiológica, así como a las Delegaciones Estatales o Regionales 
de las instituciones del Sector Salud” (GOBMEX-CONAVEb, 2020: 2). 
 
De esta manera y con el objetivo de “[…] dar a 

conocer las medidas de prevención y control de infecciones para 
disminuir el riesgo de transmisión de virus respiratorios emergentes 
tanto a nivel comunitario como en los centros de atención a la salud 

de todos los niveles” (GOBMEX-SALUDa, 2020: 2), se publicó 
el Proceso de Prevención de Infecciones 

para las personas con Covid-19 (enfermedad por SARS-CoV-2), contactos y 
personal de la salud, conformado por: Recomendaciones para prevención y 
control de infecciones respiratorias a nivel comunitario, así como las medidas 
de prevención y control en unidades de atención a la salud. 

 
Este documento, también contenía las técnicas de higiene de manos, 
propuestas por la OMS: 
 

  
Elaborado a partir de GOBMEX-SALUDa, 2020 
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Sumado a lo anterior, la publicación de los 
Lineamiento para la atención de pacientes por 
COVID-19, el 14 de febrero de 2020, como 
atención a que los: “[…] Coronavirus humanos (hCoV) también son

globalmente endémicos y causan de 10 a 30% de las infecciones respiratorias 
agudas en adultos. Las infecciones por hCoV se consideraron generalmente 
leves, hasta las epidemias del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave) 
en 2002 y de MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) en 2012, que 
causaron alta mortalidad en los países afectados” (GOBMEX-IMSSc, 2020: 1) 

posibilitó desarrollar los protocolos de: 

a) Manejo de pacientes en primer nivel,
b) Atención médica en segundo y tercer nivel (paciente ambulatorio

adulto),
c) Manejo ventilatorio con síndrome de insuficiencia respiratoria

aguda,
d) Atención al personal de atención a la salud que participa en el tratamiento de la emergencia,
e) Recomendaciones generales para la atención a los integrantes de los equipos de respuesta.

Así como los flujogramas: 1) Identificación de caso sospechoso COVID-19; 2) 
Seguimiento de contactos COVID-19; 3) 1er nivel de atención y 4) 2º y 3er 
nivel de atención. 

Del 1 de enero al 27 de febrero de 2020, la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud del Gobierno de México 
publicó un total de 36 Comunicados Técnicos Diarios, respecto al Nuevo 
Coronavirus en el Mundo (2019-nCoV). 

Para el 23 de febrero 
de 2020, la 
distribución global de 
casos confirmados de 
COVID-19 por SARS-
CoV-2 por laboratorio, 
constituía 78,811 a 
nivel mundial; 77,042 
en China; 1,769 en 

otros países y 2,462 defunciones, de acuerdo. 

 GOBMEX-SALUD-SPPS, 2020 

Casos con historia de viaje a China 
Casos con transmisión fuera de China 

Casos de transmisión local 
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GOBMEX-SALUD-SPPS, 2020: 2 

 
La tasa de letalidad y proporción de severidad de los casos confirmados a 
COVID-19, se registraba en la Región de las Américas: 43, Región de Asia 
Sudoriental: 40, Región Pacífico Occidental: 1,521, Región Europea: 121 y 
Región del Mediterráneo Oriental: 43, entre los acumulados. (GOBMEX-SALUD-
SPPS, 2020).  
 
A pesar del panorama 
mundial, en México, 
para esta fecha, no se 
habían confirmado 
casos positivos de 
enfermedad por COVID-
19. Las Entidades 
Federativas investigadas 
con casos sospechosos 
fueron:  
Nuevo León: 1 negativo, 
Tamaulipas: 1 negativo, 
Guanajuato: 1 negativo, 
CDMX: 4 negativos, Oaxaca: 1 negativo, EDOMEX: 2 negativos, Michoacán: 1 
negativo, Jalisco: 7 negativos 
. 
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“El Instituto de Diagnóstico y Referencia (InDRE) finalizó, el día 21 de este mes, el Taller de diagnóstico y 
detección por laboratorio de COVID-19, con la participación de 40 laboratorios, siendo 31 laboratorios estatales 

de salud pública (LESP) y 9 laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica 
(LAVE), como resultado de la capacitación se implementará la técnica 
diagnóstica a nivel nacional” 

Durante esta toma de muestra de casos probables 
por 2019-nCoV y en apego al Plan Nacional de 
Protección de la Salud y Preparación Ante el 
Riesgo de Bioterrorismo o de una Emergencia 
Biológica y los Lineamientos Estandarizados para 
la Vigilancia Epidemiológica de Nuevo Coronavirus 
2019-nCoV; la Secretaria de Salud, la 
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la 
Salud, la Dirección General de Epidemiologia, a 

través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel 
Martínez Báez”, presentó el Protocolo de Bioseguridad y Biocustodia para el 
Manejo de Pacientes Durante la Toma de Muestras de Casos Probables por 
Enfermedad por 2019-nCoV, con el objetivo de: 

“[…] dar a conocer los aspectos de bioseguridad y biocustodia específicos que permita garantizar la seguridad del personal 
de la Salud en la atención al paciente, toma y manejo de muestras, embalaje y transporte, para minimizar el riesgo de 
contagio en los trabajadores de la salud y la dispersión o pérdida de los agentes patógenos fuera de las áreas de 
contención.” (GOBMEX-SALUD-IDRE, 2020: 10). 

Como tal, dicho documento técnico complementario al: 1) Equipo de Protección 
Personal (EPP) e insumos recomendados para la toma de muestra; 2) 
Precauciones de bioseguridad durante la toma de la muestra; 3) Traslado de 
pacientes; 4) Aislamiento de pacientes; 5) Embalaje y transporte de muestras 
(sustancias biológicas categoría b); 6) Recepción y manejo de muestras en el 
laboratorio; 7) Uso del equipo de protección personal; 8) Técnica de lavado de 
manos; 9) Gestión de residuos de laboratorio y hospitalarios; 10) Limpieza, 
descontaminación y desinfección de superficies, instrumental e instalaciones; 
11) Competencia técnica en los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública (RNLSP) para el eventual manejo de muestras (diagnóstico o 
transferencia) y 12) Equipo en la RNLSP. 

Lo que debes saber sobre el NUEVO CORONAVIRUS y lo que debemos hacer 
ante el riesgo del CORONAVIRUS: 
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Elaboración a partir de GOBMEX-IMSSb, 2020 

 
El Lineamiento estandarizado para la vigilancia 
epidemiológica y por laboratorio de COVID-19, describe 
la situación epidemiológica, los lineamientos para la 
detección y seguimiento de los casos, así como los 
aspectos de la toma, manejo y envío adecuado de las 
muestras y el control analítico disponible para la 
confirmación de los casos.  
 
Este documento, se desarrolló con el objetivo general de: 
“Establecer el lineamiento específico para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de 
COVID-19 dentro del Sistema Nacional de Salud, que permita la detección de casos y 
riesgos para generar información epidemiológica de calidad, que oriente a la toma de 
decisiones para la implementación de medidas eficaces de prevención y control apropiadas para reducir los potenciales 
daños a la salud de la población” (GOBMEX-SALUDb, 2020: 11). 
 
Además de 3 objetivos específicos de:  1) “Describir los procedimientos específicos para la vigilancia 

epidemiológica de COVID-19, que orienten las acciones en Salud Pública”; 2) “Establecer los procedimientos para la toma, 
manejo, envío y procesamiento de las muestras de casos sospechosos de COVID-19” y 3) “Realizar el monitoreo, 
alertamiento y difusión con respecto al comportamiento epidemiológico de COVID-19, a nivel internacional y en nuestro 
país, para orientar las medidas de prevención y control” (GOBMEX-SALUDb, 2020: 11). 

 
También como los formatos de Estudio de Caso Sospechoso de COVID-19, 
SUIVE-1 y de seguimiento de contactos, se detalló el ordenamiento de 
Colocación y Retiro de Equipo de Protección, las recomendaciones para el 
personal de salud de México, se concentraron en las medidas de prevención 
para las unidades de salud, así como en los documentos relevantes para llevar 
a cabo las acciones de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y 
prevención de la enfermedad. Al igual que con cualquier otra infección 
respiratoria, las unidades de salud debían promover la prevención, 
primeramente, entre su personal y después con los usuarios de los servicios, 
con el propósito de disminuir la propagación de infecciones respiratorias 
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agudas y particularmente del COVID-19 en México. La respuesta generada por 
el Gobierno Federal para los prestadores del servicio y la población usuaria 
para evitar la dispersión de cualquier padecimiento respiratorio, osciló:  

Para el personal de salud: 

 “Lavarse las manos con agua y jabón (a usando soluciones alcoholadas desinfectantes) antes y después de
atender a un paciente”,

 “Secarse las manos con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical”,
 “Evitar en lo posible tocarse ojos, nariz y boca, y lavarse las manos después en caso de haberlo hecho”,
 “Usar cubre boca únicamente si atienden a pacientes con infección respiratoria, tapando boca y nariz

completamente. En caso de ser posible, utilizar lentes para proteger los ojos”,
 “Tirar en el bote de Residuos peligrosos biológico-infecciosos - RPBI, todo el material desechable que se utilice con

cada paciente (como abate lenguas, hisopos, gasas, guantes)”,
 “Esterilizar todo el instrumental médico”,
 “Mantener limpias todas las áreas de trabajo”,
 “Reportar si presentan síntomas respiratorios para que sean evaluados y evitar transmisión intrahospitalaria”,
 “Estar vacunados contra influenza” (GOBMEX-SALUDc, 2020: S/P).

Para las Unidades de salud: 

 “Verificar la disponibilidad de insumos para la atención de pacientes, incluidos los equipos de protección personal”,
 “Contar con los materiales necesarios para la limpieza adecuada de la misma (jabón, cloro, escobas, trapeadores,

jaladores, papel higiénico, tollas desechables, etc.)”,
 “Se debe evitar el material reutilizable, si se usa, se debe descontaminar y desinfectar de acuerdo a las

instrucciones que dicta el fabricante. El material desechable debe tirarse dentro de la habitación del paciente de
acuerdo con los estándares RPBI”,

 “Lavar con agua, jabón y cloro todas las superficies lavables como paredes, pisos, puertas, manijas, barandales,
llaves de lavabos, sanitarios, teléfonos, cortinas corredizas, mobiliario médico y mobiliario en general”,

 “Colocar bolsas de plástico dentro de todos los botes para la basura y eliminar éstas haciéndoles un nudo”,
 “Permitir la ventilación y entrada de rayos de sol a consultorios, salas de espera, sanitarios, aulas de usos

múltiples y otros entornos físicos de la unidad”,
 “Definir una ruta para la atención de personas que acuden con síntomas respiratorios, misma que deberá de ser

señalada desde la entrada de la unidad”,
 “De ser posible asignar una habitación aislada para todos los pacientes que ingresan como casos sospechosos de

COVID-19, en caso de no ser posible se recomienda realizar aislamiento de cohorte con separación de las
personas de por lo menos un metro”,

 “Verificar la implementación de las medidas recomendadas en áreas de atención al menos una vez por turno por
parte del personal de epidemiología”,

 “Los trabajadores de la salud deberán contactar inmediatamente al área de control de infecciones de su institución
en caso de presentar cualquiera de los síntomas de definición de caso sospechoso COVID-19”,

 “Para conocer los procedimientos de vigilancia epidemiológica, los algoritmos de diagnóstico, detección y
seguimiento y otros documentos que facilitarán la atención adecuada en las unidades de salud; consulte el enlace
Nuevo Coronavirus (COVID-19)” (GOBMEX-SALUDc, 2020: S/P).

Los documentos normativos: 

 “Aviso epidemiológico por nuevo coronavirus”,
 “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad”,
 “Estudio de caso”,
 “Algoritmo de diagnóstico”,
 “Algoritmo de detección y seguimiento de casos sospechosos”,
 “Procedimiento de atención inicial en puntos de entrada de viajeros con antecedente de estancia en Hubei, China”,
 “Procedimiento para identificación de viajeros con sospecha de infección por nuevo coronavirus, en puntos de

entrada” (COVID-19)” (GOBMEX-SALUDc, 2020: S/P).

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 68



 

Para los usuarios: 
 

 “Antes de salir de la unidad de salud se laven las manos con agua y jabón y las sequen con toallas desechables o 
dejarlas secar en forma vertical”, 

 “Eviten llevar a menores de edad que no requieran de consulta médica”, 
 “Eviten consumir alimentos y bebidas dentro de la unidad”, 
 “Cooperen manteniendo limpia la unidad de salud”, 
 “No escupan en los pisos”, 
 “Recuerden cubrirse la nariz y boca usando un pañuelo desechable, al toser y estornudar o bien, con el ángulo 

interno del brazo” (COVID-19)” (GOBMEX-SALUDc, 2020: S/P). 

 
La estrategia para la transmisión de esta información, resultó en una serie de 
materiales gráficos para promover la prevención de infecciones respiratorias 
agudas (COVID-19). 
 

 
Elaboración a partir de GOBMEX-IMSSd, 2020 

 
Además de lo anterior, y como una forma de verificación del cumplimiento de 
las acciones de respuesta al COVID-19 en hospitales del mundo, la OMS junto 
con la Organización Panamericana de la Salud, instauró el sitio web: 
https://hsvce.paho.org/public/coronavirus en respuesta a las preguntas ¿Cuál 
es el grado de preparación que tiene mi hospital para atender pacientes 
diagnosticados de coronavirus? ¿Cuál es el grado de preparación para atender 
los pacientes? Al mismo tiempo, la OMS presentó un portal electrónico 
destinado al mapeo mundial Coronavirus COVID-19:  
https://covid19.who.int/region/amro/country/mx  
 
En este tenor, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de 
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial y el Laboratorio Nacional 
de Geointeligencia, por medio de la ciberpágina: 
http://cvoed.imss.gob.mx/conacyt-mapa-de-casos-de-covid-19-en-mexico/ 
expusieron información general sobre los casos confirmados por COVID-19 en 
México y que al 8 de julio de 2020 es de 275,003 confirmados; 328,908 
negativos; 80,893 sospechosos; 32,796 defunciones; 167,795 recuperados y 
27,891 activos. 
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Mapa de Casos Confirmados 

CONACyT, 2020: S/P 

De los cuales, el 45.81% son mujeres y 54.19% son hombres, además de que 
el 29.78% se encuentran hospitalizados y 70.22% ambulatorios.  

Gráfica de casos por género 

CONACyT, 2020: S/P 
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         Histograma de rango de edad y sexo 
 

 
CONACyT, 2020: S/P 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), como organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en 
México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia; elaboró el 
documento “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 (COVID19) en México” para contribuir con los esfuerzos del estado 
mexicano para enfrentar esta coyuntura, aportando elementos para la 
discusión pública y la toma de decisiones, especialmente en materia de 
desarrollo social, en el cual advirtió que la cuarentena dará un fuerte golpe a la 
economía y al ingreso de los hogares, por lo que se requieren acciones para 
aminorar el impacto y evitar que la pobreza crezca, por ello comunicó en mayo 
de 2020, que la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y sus consecuencias 
económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en 
mayor medida a grupos vulnerables. 
 
Asegura que México enfrenta esta contingencia en condiciones de 
vulnerabilidad debido, entre otros elementos, a altas prevalencias de diabetes 
y enfermedades cardiovasculares; precariedad laboral y estancamiento 
económico; carencias en el acceso al agua y hacinamiento, y brechas en el 
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cumplimiento de los derechos sociales: salud, alimentación, educación, 
seguridad social y vivienda, estimó los efectos potenciales que la actual 
coyuntura sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos y en 
la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 
7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación 
de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 
2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3% a 
45.8% en el segundo trimestre del 2020. 

Además, considera que hay sectores de la población que afrontan esta 
pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, los 
trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas 
desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los 
jornaleros agrícolas, y niñas y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta 
de acceso a las nuevas tecnologías. (CONEVAL 2020). Por otro lado en su 
Semana de la Evaluación Local 2020 el CONEVAL, ante la crisis por COVID 19 
(realizada virtualmente en su totalidad en el mes de junio), mencionó que la 
Evaluación de Políticas Públicas es fundamental en tiempo de crisis, por ello 
incluyó diversos seminarios en ese sentido; además en junio 2020, informó 
que desarrolla el Visor Geoespacial de la Pobreza y el Covid-19 en los 
Municipios de México, que integra las bases de datos que actualiza diariamente 
la Secretaría de Salud; los indicadores de la medición multidimensional de 
pobreza municipal 2015 e información de tipo geoespacial que pone en 
contexto la distribución, la evolución y la asociación de la pandemia. 

 Afectación en Veracruz:
Derivado de la crisis sanitaria 
pandemia por COVID-19  

Entre las primeras medidas adoptadas 
por el Gobierno de Veracruz y la SS, a 
través de la unidad de Sanidad 

Internacional, el 18 de febrero de 2020 se colocaron módulos informativos, con 
material en inglés y español en puertos y aeropuertos de la Entidad Federativa, 
con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias como el coronavirus. 
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El titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y responsable 
de Sanidad Internacional de la SS, Bartolo Avendaño Borromeo, informó que: 
“Se trata de que todos puedan distinguir síntomas e identifiquen los números que deben marcar o la unidad médica a la que 
pueden acudir con respecto a casos epidemiológicos” (GOBVERa, 2020: S/P). 

 
En Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud (COESA) se 
puntualizaron acciones de prevención para evitar el contagio del coronavirus: 
“Evita tocarte la cara, Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, Tápate la boca con el interior del codo al 
estornudar” (GOBVERb, 2020: S/P). 

 
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, a través de la 
Secretaría de Salud (SS), informó el pasado 13 de marzo de 2020 la 
identificación y estudio de 10 casos sospechosos de coronavirus, entre los 
cuales 7 resultaron negativos y los 3 restantes se mantenían en observación: 4 
en Xalapa, 3 en Poza Rica, 1 en Córdoba, 1 en Orizaba y 1 en Veracruz; en 
estos últimos 3 casos, intervino el IMSS y los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER). A partir de esta situación y de acuerdo al comunicado técnico, 
emitido por la Secretaría de Salud Federal, a través de la vocería oficial del 
InDRE, situó al Estado de Veracruz, en color amarillo, de acuerdo al semáforo 
de riesgo epidemiológico nacional. 
 
Semáforo de Riesgo Epidemiológico Nacional 

 

 
Elaboración propia a partir de GOBMEX, 2020 

"Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las
personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día".

"Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades
económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en
cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave
de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido".

"Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de
presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los
espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo,
estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas
con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19".

"Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares".
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Aunque Veracruz permanecía sin casos confirmados al 15 de marzo de 2020; 
sin embargo, por la cercanía con otros estados que ya lo presentan, el 
Gobierno Estatal refuerza las medidas de prevención y atención prioritarias, 
tomadas por consenso en la Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo 
Estatal de Salud (COESA). 

En este contexto, a partir de hoy se implementan cuatro líneas estratégicas, 
previamente establecidas por la Secretaría de Salud Federal y que la entidad 
debe adoptar en estos escenarios de acuerdo a la Ley General de Salud. 

1. “No saludar de mano o beso, estornudar correctamente, lavarse las manos y recuperación efectiva de pacientes
en casa”,

2. “Posponer eventos no esenciales”,
3. “Posponer temporalmente eventos masivos, mayor a 5 mil asistentes”,
4. “Cuidado y procuración de adultos mayores de 60 años” (GOBVERc, 2020: S/P).

Para esta fecha, se habían detectado 19 casos sospechosos, 10 negativos y 9 
en investigación, atendidos de forma ambulatoria por encontrarse estables: 12 
mujeres y 7 hombres.  

La Estrategia Estatal contra el coronavirus se presentó el 16 de marzo de 
2020, con un total de 26 casos sospechosos en Veracruz, pero ninguno 
confirmado. (GOBVERd, 2020: S/P). Por ello, el 23 de marzo de 2020 inició la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, para contener la propagación del COVID-
19: 

Medidas para contener la propagación del COVID-19 

Elaboración propia a partir de GOBVERd, 2020 

1

"Lavarse las manos 
frecuentemente (al 
menos durante 30 

segundos)".

2

"Al estornudar, 
cubrirse con el 

pliegue anterior del 
codo para no esparcir 

gotas de saliva".

3

"No saludar de mano, 
beso ni abrazo".

4

"Permanecer en casa 
si hay síntomas de 

enfermedad 
respiratoria y permitir 

a trabajadores 
realizar sus labores 

desde el hogar".
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La suspensión de actividades en la Entidad Federativa, inicio en el sector 
educativo, particularmente en los municipios de Veracruz, Boca del Río, 
Medellín y Alvarado a partir del 17 de marzo: La Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) anunció la suspensión de clases para evitar contagio y 
propagación del COVID-19. Así mismo, anunció que con el fin de cumplir con 
las disposiciones para prevenir el contagio del COVID-19, a partir del martes 
24 de marzo, personal docente y administrativo de todos los niveles de 
enseñanza, participará con el aislamiento voluntario preventivo en sus 
hogares. (GOBVERe, 2020). 
 
Así mismo, se dispuso la línea telefónica 800 0123456, en la que un equipo 
especializado emite los reportes y diagnósticos necesarios. De igual modo, se 
activó el sitio web www.coronavirus.veracruz.gob.mx, en el que diariamente se 
actualiza el panorama epidemiológico y muestra a las 20:30 horas, donde la 
SS da a conocer las últimas novedades al respecto. 
 
La Secretaría de Salud (SS) da seguimiento puntual al panorama estatal del 
coronavirus (COVID-19), que está en Fase 1. Como parte de las acciones de la 
Estrategia Estatal contra el COVID-19, la Vigilancia Centinela Epidemiológica, 
mediante las 23 Unidades Monitoras de Influenza, identificará la presencia del 
virus en el territorio veracruzano; si alguna es negativa continúa la prueba 
para coronavirus, a fin de corroborar o descartar el problema. (GOBVERf, 
2020). 
 
Por medio de un seguimiento puntual al panorama estatal de COVID-19, la SS, 
ha estudiado 54 casos sospechosos, 26 resultaron negativos, 13 tenían 
antecedente de viaje al extranjero y solo 4 son casos positivos a COVID-19.  
 
La SS puntualizó que las únicas instancias reconocidas por el InDRE para 
realizar pruebas de COVID-19, con fines de Vigilancia Epidemiológica, son los:  
 

 Laboratorios Estatales de Salud Pública en las entidades federativas, 
 Institutos Nacional de Enfermedades Respiratorias,  
 Ciencias Médicas y de la Nutrición,  
 Hospitales General de México,  
 “20 de Noviembre” del ISSSTE,  
 “La Raza” del IMSS;  
 Instituciones privadas Centro Médico ABC (Campus Observatorio), 
 Hospital Ángeles Interlomas, de la Ciudad de México. 

 
La SS ha diseñado un Plan Estratégico de acuerdo con los Posibles Escenarios 
de Transmisión:  
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 “Escenario 1: 27 hospitales comunitarios y 23 generales, en todo el territorio veracruzano”.
 “Escenario 2: Los hospitales del Escenario 1 más 4 regionales y los de Alta Especialidad”.
 “Escenario 3: Los hospitales de los escenarios 1 y 2, así como la designación de 6 acondicionados para atender,

exclusivamente, a infectados con el COVID-19” (GOBVERg, 2020: S/P).

Al corte del 24 de marzo de 2020, se habían estudiado 101 casos, de los 
cuales 52 resultaron negativos, 42 sospechosos. Ante este escenario, el 
Gobierno del Estado ha dispuesto de un fondo adicional de 291.5 millones de 
pesos: 100 provenientes de la reprogramación del presupuesto de las 
dependencias, 50 ahorrados por la Secretaría de Salud, producto de la 
honestidad y buen manejo en licitaciones y contratos, 141.5 del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI) (GOBVERh, 2020). Aunque las nuevas 
disposiciones no aplicaban para:  

 “[…] personal médico y de enfermería del Sector Salud, de Seguridad Pública (SSP) ni Protección Civil (PC);
excepto en quienes, por prescripción médica, lo requieran”, se dispuso como prioridad cuidar a las personas
adultas mayores y otros grupos vulnerables, “Aquellas mayores de 60 años y que laboren en dependencias del
Gobierno Estatal podrán ausentarse a partir de mañana 25 de marzo, con las inasistencias justificadas”.

 “La administración pública, organizaciones e instituciones (públicas y privadas) no pueden parar, pues de ellas
dependen la producción de alimentos, logística básica, servicios que proveen agua, luz, medicamentos, control de
dengue y otras enfermedades; por lo que deberán implementar la sana distancia en los espacios laborales”
(GOBVERh, 2020: S/P).

Con esto, a partir del 26 de marzo de 2020 se emprendieron la Vigilancia 
Epidemiológica en las 23 Unidades Monitoras de Influenza que hay en 
Veracruz: 13 de SESVER, 5 del IMSS, 3 IMMS-Bienestar, 1 ISSSTE y 1 PEMEX. 
Por lo que la Administración Pública Estatal decidió mantener sólo a 
trabajadores de áreas esenciales que ayudan o auxilian a la población. 
Determinación de la Cuarta Sesión Extraordinaria del COESA 

"Integración de un Comité Técnico permanente al interior de los Servicios de Salud de
Veracruz. El Consejo Estatal de Salud transfiere las acciones de seguimiento y operatividad
permanente para COVID-19".

"Según transite el evento de Fase 1 a la 2 y 3, las restricciones e indicaciones serán
regionales o por municipio; lo cual dictaminará el Comité Técnico".

"El Comité Técnico actuará bajo las premisas del Gobierno Federal".

"Continúa el acuerdo de rectoría de comunicación, por lo que el titular de la Secretaría de
Salud expondrá diariamente el panorama epidemiológico, labores preventivas y su
regionalización, a través de las conferencias nocturnas".

"Se recomendó al Gobierno del Estado reforzar medidas de sana distancia y reducir la
movilidad y concentración de personal".
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"Lavarse continuamente 
las manos, utilizar el 

estornudo de etiqueta, 
saludar a distancia y 

recuperarse en casa si 
presenta síntomas".

"Suspender 
temporalmente actividades 

no esenciales".

"Reprogramar eventos de 
concentración masiva 

(más de 100 personas)".

"Proteger y cuidar de los 
adultos mayores sin dejar 

de lado a diabéticos, 
hipertensos, 

inmunodeprimidos y otras 
personas con 

enfermedades crónicas".

 
 
 
 
 
 

 
La estrategia de apoyo al comercio local ante el 
coronavirus para apuntalar el comercio de 
productos y servicios a domicilio en las 
principales zonas metropolitanas del estado, el 
Gobierno de Veracruz la denominó: “Promover Nos Une”, por medio de la cual 
y en palabras del gobernador Cuitláhuac García, se aseguró el abasto de 
mercancías y descartó alza de precios en productos básicos.  
 
Se trató de la primera de tres estrategias a lanzar para evitar carencias 
económicas, así mismo, el acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
(AMF) garantizó la logística de abastecimiento comercial, de alimentos y 
combustibles no se detenga: “Es un paquete integral; ayuda a transportistas, al micro y pequeño comercio, 

y el acuerdo con los grandes empresarios es ir todos unidos, por eso el nombre del programa es ‘Promover Nos Une’” 
(GOBVERj, 2020: S/P). 

 
Bajo el lema “Quédate en casa”, el 29 de marzo de 2020 el Gobierno de 
Veracruz exhorto a la ciudadanía a acatar la estrategia integral para disminuir 
el contacto entre personas, con la finalidad de disminuir los contagios de 
COVID-19.  
 
De igual modo, el Gobierno Estatal mantiene y difunde la consigna de 
mantener la “Sana Distancia” para evitar la propagación del virus, por medio 

de: 
 

Elaboración propia a partir de GOBVERk, 2020 
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El 30 de marzo de 2020, el 
Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez presentó el Acuerdo por la 
Reactivación Económica, el cual, se 
trata de un paquete de estrategias. 
“Promover Nos Une”, programa de vinculación de comercios y servicios que 
incentiva la oferta y la demanda”: 

“[…] así como una inversión de 100 millones de pesos para otorgar 10 mil créditos a microempresarios, sin 
intereses. […] serán suspendidas algunas revisiones fiscales y administrativas hasta el 30 de junio, según 
lineamientos de las Secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Salud (SS) y Trabajo, Previsión Social y 
Productividad (STPSP). Por otra parte, el plazo a vehículos particulares para acceder al subsidio del 100% de la 
Tenencia 2020 será ampliado hasta el 30 de junio; misma fecha que el servicio público de transporte, de 
acuerdo con el Decreto de fecha 07 de agosto de 2019 publicado en la Gaceta Oficial del Estado. […] evitar 
contrataciones de personal externo (outsourcing) y respetar en todo momento derechos laborales y humanos, 
junto con las garantías constitucionales” (GOBVERl, 2020: S/P).

Todo lo anterior, a fin de evitar una caída catastrófica de la economía; 
continuar las inversiones y la apertura de negocios; fomentar inversiones que 
permitan desarrollar oportunidades de trabajo:  

“El Gobernador señaló también que ha instruido a la SEFIPLAN reanudar el pago a proveedores, efectuando un 
primer depósito de 100 mil pesos a cada uno de los afectados por administraciones pasadas. Asimismo, anunció 
que Veracruz podría llegar a 80 mil beneficiarios del paquete de créditos de 25 mil pesos a empresas por parte 
de la Federación” (GOBVERl, 2020: S/P). 

Así el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General declaró 
Emergencia Sanitaria ante la pandemia generada por el COVID-19, alineando 
las nuevas medidas determinadas: 

1. “Suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales, desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus en la comunidad”,

2. “En todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales (en materia médica y de seguridad
pública) se deberán aplicar, de manera obligatoria, las siguientes acciones: no efectuar reuniones que superen las
50 personas, implementando medidas higiénicas estrictas como lavado de mano, estornudo de etiqueta y saludo a
distancia”,

3. “Se exhorta a toda la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. Es
decir, limitación voluntaria de movilidad, sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible”,

4. “El resguardo domiciliario aplica de manera precisa a toda persona mayor de 60 años, así como personas con
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, en estado de
embarazo o posparto, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial. Personal esencial de
interés público, incluye funcionarios de gobierno, podrá presentarse a laborar de manera voluntaria”,

5. “Al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, el Gobierno de Veracruz
acatará los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias federales”,

6. “Hasta nuevo aviso se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucren la movilización de
personas y la interacción física” (GOBVERl, 2020: S/P).

Debido a la contingencia sanitaria que enfrenta México por el COVID-19, el 1 
de abril el Gobierno Estatal dio a conocer las nuevas disposiciones a fin de 
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evitar abusos a los consumidores por parte de establecimientos comerciales. 
En este sentido, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó del acuerdo 
de colaboración con el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez; por lo que, a partir de esta 
semana, reforzarán las inspecciones a tiendas para detectar incrementos en 
costos de alimentos y artículos de primera necesidad, garantizando así el 
cuidado de la economía de las familias veracruzanas. A su vez, el delegado de 
Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, han establecido 
alternativas para no interrumpir la entrega de los programas sociales. 
(GOBVERm, 2020). 
 
Al 3 de abril de 2020, en la Entidad Federativa han sido estudiados 676 casos: 
237 resultaron negativos, 404 sospechosos y 35 positivos (GOBVERn, 2020). 
Ante este escenario, el 5 de abril de 2020 las autoridades de salud exhortaron 
a la población a implementar las acciones preventivas y obedecer al pie de la 
letra las recomendaciones de “Sana Distancia”, particularmente: “En las filas de las 

compras deberá haber una separación de, por lo menos, un metro y medio entre personas. No saludar de mano ni 
abrazarse, manteniendo distancia durante las conversaciones; además de evitar aglomeraciones en los mercados sobre 
ruedas. Vigilar que las personas adultas mayores no salgan. Permanecer en casa el mayor tiempo posible” (GOBVERñ, 
2020: S/P). 

 
Del mismo modo, se invitó a la población a dar prioridad a los grupos 
vulnerables: niños y niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores 
con hipertensión, obesidad, enfermedades cardiacas, VIH-SIDA, cáncer y 
supresión o debilidad del sistema inmunológico. 
 
Ante la situación actual, las autoridades sanitarias detallaron la Estrategia Base 
de los Hospitales COVID-19, así como las medidas preventivas y sanitarias 
indicadas por los gobiernos Federal y Estatal:  
 
Estrategia Base de Hospitales COVID-19 en Veracruz: 
 

Elaboración propia a partir de GOBVERo, 2020 

Zona Norte:

•"Hospital Regional de 
Poza Rica, con 28 

camas exclusivamente 
para pacientes con 

coronavirus".

Zona Centro:

•"Centro de Alta 
Especialidad (CAE) “Dr. 
Rafael Lucio” de Xalapa, 

20; Hospital Regional 
de Xalapa “Dr. Luis F. 

Nachón”, 12; y el 
Hospital de Alta 
Especialidad de 

Veracruz (HAEV), 60. El 
total de espacios es de 

92".

Zona Altas Montañas:

•"Hospital Regional de 
Río Blanco, con 20 

camas".

Zona Sur:

•"Hospital Regional de 
Coatzacoalcos, que tiene 

12".
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Estrategia de Hospitales COVID-19 con Potencial de Expansión en Espacios 
Alternos: 

Elaboración propia a partir de GOBVERp, 2020 

Derivado de la sesión del Comité Técnico de Salud, el 30 de abril de 2020 se 
determinó:  

 “Extender la campaña “Aplanemos la curva ¡Ahora!” hasta el miércoles 20 de mayo, considerando los buenos
resultados obtenidos de mantener una velocidad de contagios lenta. En tanto que la ocupación hospitalaria ha sido
constante, pero baja, ofreciendo capacidad de atención especializada a quienes lo han requerido; sin embargo, no
debemos bajar la guardia. Es momento de continuar con las medidas sanitarias”,

 “A partir de hoy, con base en el Acuerdo Federal para inspeccionar comercios en el marco de la emergencia
COVID-19, se supervisará que en las zonas conurbadas de Veracruz-Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos
mantengan cerrados aquellos negocios con actividades no esenciales y de no ser así se procedería a una
suspensión”,

 “De igual manera, se autoriza a las autoridades competentes implementar filtros sanitarios en estos mismos
municipios, en la medida de sus posibilidades, y considerando los puntos de entrada que impiden respetar la sana
distancia por aglomeraciones; todo ello con el fin de limitar la movilidad de personas que no realizan actividades
prioritarias, pero, sin que esto signifique bajo ninguna circunstancia violentar algún derecho constitucional”,

 “Continuar con los exhortos a la población de apegarse a
las medidas sanitarias en mercados y zonas de comercio,
tarea que realiza la Secretaría de Protección Civil (PC) y la
Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC) con el apoyo
de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA)” (GOBVERq,
2020: S/P).

Paralelamente, el 7 de mayo de 2020 se 
emitieron restricciones de movilidad para 
municipios con más casos de COVID-19, 
aplicando para las conurbaciones de Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río 
y Coatzacoalcos, entre otras. Dichas acciones iniciaron el viernes 8 y 
concluyeron el domingo 10 de mayo de 2020, en un horario de 7:00 a 18:00 
horas, “[…] encabezadas por autoridades municipales, corporaciones de Tránsito y Policía (estatal y municipal), las

secretarías de Protección Civil, de Salud, de Marina-Armada de México y de la Defensa Nacional, junto con la Guardia 

Nacional” (GOBVERr, 2020: S/P), aplicando “[…] filtros sanitarios; Revisión de los comercios a fin de que aquellos no

sustanciales se mantengan cerrados y los permitidos operen con las medidas sanitarias estrictas; Cierre parcial del Centro, y 
Entre otras anunciadas y las que pretendan implementar los ediles” (GOBVERs, 2020: S/P). 

En Veracruz, desde el 15 de abril inició el ascenso en los casos positivos de 
COVID-19, por ello se implementó la campaña Aplanemos la Curva ¡Ahora!, 
que se ha extendido hasta el próximo miércoles 20 de mayo con la finalidad de 

Zona Norte:

•"Hospital Regional de
Poza Rica con 100 y el

Hospital General de 
Tuxpan, 60".

Zona Centro:

•"Hospital General de
Boca del Río, 60 

camas.".

Zona Altas Montañas:

•"Hospital Regional de
Río Blanco, 106".

Zona Sur:

•"Hospital Regional de
Minatitlán, 51, y el 
Hospital Materno 

Infantil de 
Coatzacoalcos, 60".
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contener el número de contagios. Es necesario continuar comprometidos 
principalmente con las siguientes acciones: 

 “Quédate en casa”,
 “Mantén la sana distancia”,
 “Usa el teléfono para comunicarte con familiares y amigos”,
 “Designa a una persona para hacer las compras indispensables”,
 “En familia, organiza actividades de lectura, juegos y ejercicios”,
 “Evita difundir noticias falsas” (GOBVERt, 2020: S/P).

Al 15 de mayo de 2020, el Estado de Veracruz se encuentra entre las fases 2 y 
3, manifestando un aumento acelerado de contagios y próximo al punto más 
crítico. Por esta razón, aun no podía sumarse a “la nueva normalidad”, pues es 
indispensable el descenso en la curva de infecciones para reactivar las 
actividades económicas, sociales y educativas.  

Las medidas y acciones tomadas por la SS, ante la latente situación de 
contagios del COVID-19, se enfatizaron en la Reconversión Hospitalaria, 
desglosándola de la siguiente manera: 

Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) 

 Hospital Regional de Poza Rica,
 Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa,
 Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”,
 Hospital Regional de Río Blanco,
 Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV),
 Hospital Regional de Coatzacoalcos,
 Hospital General de Tuxpan,
 Hospital General de Boca del Río,
 Hospital Regional de Minatitlán.

Cuentan con 244 camas COVID-19, de las cuales 173 se encuentran ocupadas. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 

 Hospital General Zona 24 Poza Rica,
 Hospital General Zona Unidad Medicina Familiar 28 Martínez de la

Torre,
 Hospital General Zona Unidad Medicina Familiar 36 Cardel,
 Hospital General Zona 71 Veracruz,
 Hospital de Especialidades 14 Unidad Médica de Alta Especialidad

Veracruz,
 Hospital General Zona 11 Xalapa,
 Hospital General Zona 50 Lerdo de Tejada,
 Hospital General Regional 1 Orizaba,
 Hospital General Zona 8 Córdoba,
 Hospital General Zona 33 Tierra Blanca,
 Hospital General Zona Unidad Medicina Familiar 35 Cosamaloapan,
 Hospital General Zona Unidad Medicina Familiar 32 Minatitlán
 Hospital General Zona 36 Coatzacoalcos.

Cuenta con 631 camas COVID-19, de las cuales 233 se encuentran ocupadas. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con un total de 30 camas 
en las unidades de Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. 

Elaboración propia GOBVERu, 2020 
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Para el 27 de mayo de 2020, el cubre bocas se sumó a las medidas de higiene 
y sana distancia que permanecen en la sociedad; “Antes de colocártelo, lávate muy bien las

manos; sólo cúbrete con él nariz y boca; no lo frotes o deslices por la frente, ojo y cuello. Una vez colocado no lo vuelvas a 

tocar porque se convierte en foco de infección”. (GOBVERv, 2020: S/P). Puntualizando que: 

Al encontrarse Veracruz en máximo riesgo, semáforo rojo, al 2 de junio de 
2020 las únicas actividades que se retomaron son las estrictamente 
económicas esenciales; mientras que las sociales, educativas y económicas no 
fundamentales seguirán suspendidas.  

El 5 de junio de 2020 entró en vigor el Decreto 0575 por el que se determinan 
las medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 
movilidad de personas del 05 al 07 de junio de 2020. (GOBVERw, 2020). 

A partir del 10 de junio de 2020 y considerando la disponibilidad en la 
ocupación hospitalaria, Veracruz adoptó la semaforización federal para el 
retorno de actividades públicas y económicas, bajo las siguientes medidas: 

 “Labores de construcción, fábrica de autopartes, transporte y minería están permitidas desde el 1 de junio”,
 “Al sector hotelero se le permite el 25% de ocupación, pero el servicio será exclusivamente a quienes demuestren

que su estancia es por cuestiones de trabajo o de negocios esenciales”,
 “Los restaurantes, que hasta ahora no tenían permitido su apertura, a partir de hoy pueden laborar sólo con el

25% de ocupación, sin embargo, deben evitar la venta de bebidas alcohólicas, mantener las medidas de sana
distancia, gel en la entrada, mesas con desinfectante, trabajadores con careta o cubrebocas”,

 “Peluquerías, estéticas y barberías pueden continuar sus actividades, previa cita y a domicilio, bajo el protocolo
sanitario establecido y en el entendido de que las personas con síntomas, usuarias o que prestan el servicio,
deben de permanecer en aislamiento”,

 “Continúan cerrados cines, teatros, museos, bares, salones de eventos, albercas, spas, gimnasios; centros
comerciales, religiosos, deportivos, recreativos, nocturnos y de masaje; asimismo, no pueden realizarse eventos
masivos o culturales”,

 “Así también, sigue restringido el trasladarse entre municipios” (GOBVERx, 2020: S/P).

A partir del 22 de junio de 2020 se dio a conocer semanalmente el semáforo 
regionalizado, dividido en: Pánuco–Tuxpan–Poza Rica, Xalapa–Martínez de la 
Torre, Córdoba–Orizaba, Veracruz–Boca del Río–Cuenca del Papaloapan y 
Coatzacoalcos–Minatitlán. (GOBVERy, 2020). 
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De los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad, comunicados el 23 
de junio de 2020 resaltan: “El ABC de la Nueva Normalidad”: 
 

 
 

Elaboración propia a partir de GOBVERz, 2020 

 
Ante este panorama, el 2 de julio de 2020 se expuso el protocolo médico en 
hospitales para la red hospitalaria de los SESVER, quedando de la siguiente 
manera: 

 
 “Hospitales y centros de salud con ruta COVID-19: reciben a quienes buscan apoyo por tener indicios o dudas 

respecto de esta enfermedad; el personal da acompañamiento en un proceso de atención en zona aislada. En este 
lapso el paciente sintomático es considerado como caso sospechoso, por lo que permanecerá en el área designada 
y con los cuidados pertinentes”, 

 “Hospitales de la red de atención para pacientes con COVID-19: una vez confirmada la presencia del virus, la 
persona será canalizada a la unidad 
correspondiente en su región, donde estará en 
aislamiento según la gravedad (intubación o 
ventilación asistida)” (GOBVERaa, 2020: S/P). 

 
Sumado a esto, el 3 de julio de 2020 
la SS inicio el traslado de pacientes no 
graves al Centro de Atención Médica 
Expandida COVID-19 (CAME-C19) 
Velódromo de Xalapa: “[…] este espacio será 

puesto en funcionamiento con 30 camas (de 120) en una primera etapa, siendo de gran ayuda para disminuir la ocupación 
en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” y el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”” (GOBVERbb, 2020: 
S/P). 

 
Es pertinente mencionar que el CAME-C19 no cuenta con servicio médico o 
consulta externa; los pacientes son los referidos por la red de Hospitales 
COVID-19 para continuar el tratamiento. 
 
Hasta el 15 de julio de 2020, han sido estudiados 26,026 casos: 8,046 
negativos. Así mismo, 15,076 positivos (+485 nuevos) en 185 municipios: 
1525 de estos activos. Además, 9948 personas están recuperadas, atendidas 
en unidades médicas de SESVER, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR; 
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3,034 permanecen en vigilancia. Igualmente, hay reporte de 2,094 (+31 
nuevos) fallecimientos en 131 demarcaciones; mientras que 2,904 
sospechosos de 150 municipios continúan en investigación. Es imperioso que 
todas y todos nos sumemos a la oportunidad histórica de servir al pueblo 
veracruzano, por lo que debemos acatar las medidas establecidas: filtros 
sanitarios, supervisión de comercios, control del tránsito de personas, 
restricción al 50% en el número de pasajeros en unidades del transporte 
público y particulares, así como la desinfección de éstas, y el uso obligatorio de 
cubre bocas. (GOBVERcc, 2020). 

En casa hay que tener un protocolo de atención y seguridad, de eso depende 
que el paciente tenga mayores posibilidades de superar la enfermedad, ya que 
a las áreas de Urgencias están llegando personas con crisis respiratoria debido 
a la complicación de síntomas por varios días, por ello: 

 Identifica los signos de alarma que pueden poner en peligro la vida.
 Contempla un sitio con facilidad de salida.
 Ten un auto disponible para el traslado o el número de emergencias a la mano.
 En caso de traslado, el paciente debe usar cubrebocas y viajar en el asiento trasero del vehículo, con las

ventanillas abiertas para facilitar la ventilación.
 El o los acompañantes también portarán cubrebocas y evitarán tocarse ojos y cara durante el auxilio.
 De igual manera, evita la automedicación, ya que esto podría generar reacciones adversas, como resistencia

antimicrobiana o falta de abasto para quienes llevan un tratamiento específico.

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.  

 Afectación Local: Impacto de la crisis sanitaria Pandemia
por COVID-19 al Proceso de Evaluación del PAE 2020 Tomo
II

El Gobierno del Estado de Veracruz encabezado por el Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez, en su compromiso por cumplir con el marco jurídico Federal y Estatal 
en materia de Evaluación de Fondos Federales, a través del Mtro. José Luis 
Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y Responsable de la 
Evaluación, autorizó el 24 de enero del año en curso el “Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Ignacio de la 
Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al 
Ejercicio Fiscal 2019”.  
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El principal compromiso es efectuar a través de la Universidad de Xalapa (UX) 
-Instancia Técnica Independiente, Evaluador Externo- 6 Evaluaciones 
Estratégicas a los Fondos Federales: FAETA Componente Educación para 
Adultos y Educación Tecnológica; FASP; FISE y FAM Componente Asistencia 
Social e Infraestructura Educativa; así como, 3 Evaluaciones Específicas de 
Desempeño a los Fondos Federales: FAFEF; FASSA y FONE. 

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 Términos de Referencia (TdR´s), aplicables a 
los que intervienen en el Proceso de Evaluación 2020 –Coordinación de la 
Evaluación, Ejecutoras de Fondos Federales e Instancia Técnica Independiente. 

Después de una serie de reuniones de trabajo con la Instancia Técnica 
Independiente, la UX aceptó firmar el 13 de marzo de este año, el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX –el tercero en su haber- en el 
marco de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF). 

Derivado de las recomendaciones del Proceso de Evaluación del ejercicio 
inmediato anterior, en el sentido de que se debe reforzar la capacitación en el 
Estado, se generó acercamiento con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para que desde la CDMX, nos 
acompañaran en la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020, para capacitar a 
toda la Administración Pública Estatal que tiene que ver con el manejo de 
Fondos Federales; conscientes del compromiso de las directrices nacionales, en 
específico a incluir la perspectiva de género en las Evaluaciones, se tuvieron 
platicas con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) quien realiza una 
participación en el PAE 2020 Tomo II, en la inclusión de la perspectiva de 
género en los instrumentos de medición y capacitación a servidores públicos. 
En un evento de gran magnitud y relevancia en el Gobierno del Estado, con la 
asistencia de más de cien Funcionarios Públicos, Enlaces Institucionales de la 
Evaluación, CONEVAL, IVM, Contraloría General del Estado, Unidad de 
Transparencia de SEFIPLAN y la presencia de la UX, se celebró el 13 de marzo 
del presente ejercicio, la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF –instalado el 8 de 
abril de 2019. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/9.-ACTA-INSTALACION-SFEFF.pdf 

Los principales temas de trabajo del pleno fueron: Presentación y toma de 
protesta de nuevos integrantes (Enlaces Institucionales para la Evaluación 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 85



 

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. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/ACTA-PRIMERA-SESION.pdf 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
Galería Fotográfica de la Primera Sesión Ordinaria SFEFF 2020 

 
 
En resumen, hasta el 13 de marzo se contaba con: 
 

 Enlaces Designados por los Titulares de las Ejecutoras Evaluadas que participan en el PAE 2020 Tomo II. 
 PAE 2020 Tomo II, autorizado con meses de anticipación, en virtud que la Ley lo solicita a más tardar el último día 

hábil de abril. 
 9 TdR´s autorizados entre los meses de febrero y marzo, con los cuales inició la Evaluación a través del llenado y 

requisitado de los instrumentos de medición para efectuar la Evaluación. 
 Un Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado con la UX como Evaluador Externo del PAE 2020 Tomo II. 
 Vinculación con el CONEVAL para que los servidores públicos que manejan Fondos Federales en el Estado contarán 

con capacitación. 
 Vinculación con el IVM, para colaborar en la elaboración de algunos instrumentos para medir perspectiva de 

género y además la coordinación para que los servidores públicos que manejan Fondos Federales en el Estado se 
capaciten en materia de perspectiva de género. 

 Vinculación con la Unidad de Transparencia de la SEFIPLAN (UT SEFIPLAN) para que los servidores públicos que 
intervienen en la Evaluación de Fondos Federales se capaciten en materia de protección de datos, por la 
responsabilidad de la información que aportan y se publica. 

 Realización de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020. 
 Proceso iniciado de Evaluación, consistente en el requisitado de instrumentos de Evaluación por parte de las 

Ejecutoras Evaluadas. 
 Fase de planeación de la programación de reuniones con las Ejecutoras Evaluadas para el desarrollo del trabajo de 

campo. 

 
Posterior al evento de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF, en la Ciudad de 
Xalapa Veracruz,  se inició como precaución ante la difícil situación con motivo 
de la contingencia por el Coronavirus (COVID-19) –derivado de las principales 
recomendaciones realizadas por los órganos especializados en materia de salud 
a permanecer en casa y extremar precauciones en los contactos masivos de 
personas- obligó inmediatamente a interrumpir la normalidad de operación de 
toda la Administración Púbica Estatal (APE), impactando significativamente al 
Proceso de Evaluación PAE 2020 Tomo II. 
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Como medida inmediata, ante el compromiso de entrega de información para 
las Evaluaciones por parte de las Ejecutoras al Coordinador Adjunto de la 
Evaluación, para que este a su vez lo entregara de manera oficial al Evaluador 
Externo, se tomó la decisión en consenso en el marco del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional, emitir el 19 de marzo de 2020 un Primer 
Comunicado en el sentido principal de que la fecha de entrega del formato de 
“Guion de Entrevista Estructurada” para realizar el trabajo de campo, se 
extendía para el 8 de abril de 2020 y los anexos de los TdR´s continuaban con 
su programación normal. Consulta del comunicado: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/04/Primer-Comunicado-19-de-marzo-2020.pdf 
 
El 15 de abril, al no mejorar la situación en el Estado por la emergencia de la 
pandemia, en las cuales los indicadores federales no nos eran favorables y la 
APE continuaba sin operar de manera regular, en casos realizando home office 
y evitando reuniones por recomendación de los expertos en salud, por 
consenso de las partes que intervienen en el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional, se emitió un Segundo Comunicado con la finalidad de hacer 
del conocimiento que las fechas programadas para entrega de información 
relacionada al PAE 2020 Tomo II, que deberían ser enviadas a la Subsecretaría 
de Planeación de manera oficial debidamente requisitadas (con el soporte 
documental), como parte del trabajo de gabinete y de campo, quedaban sin 
efecto a causa de la lamentable situación de repercusión inclusive 
internacional, eximiendo de toda responsabilidad en las fechas de entrega a 
todos los que participan en el Programa. 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/04/Segundo-Comunicado-15-abril-2020.pdf 
 
La SEFIPLAN, no fue la única que se pronunció ante esta lamentable situación 
de emergencia mundial a tomar medidas inmediatas en apoyo a la APE, por 
citar solo algunos ejemplos enunciaremos: 
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Auditoría 
Superior de la 
Federación 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 
LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55899
62&fecha=20/03/2020 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55916
85&fecha=16/04/2020  
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594905&fe
cha=12/06/2020 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595645&fec
ha=26/06/2020 

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz 

DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN 
MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA 
APLICACIÓN PARA REDUCIR LA 
AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD, 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=
2858 
https://www.segobver.gob.mx/juridico/decretos/gaceta4
28.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-
content/uploads/sites/3/2020/06/Gac2020-248-Lunes-
22-TOMO-II-Ext.pdf

Contraloría 
General del 
Estado 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
LEGALES, COMO MEDIDA DE 
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 
COVID-19  

http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-126-Viernes-
27-marzo-TOMO-IV-Ext.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-156-Viernes-
17-abril-TOMO-II-Ext.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-178-Lunes-
04-mayo-TOMO-III-Ext.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-216-Viernes-
29-mayo-TOMO-IV-Ext.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-238-Lunes-
15-junio-TOMO-II-Ext.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-260-Martes-
30-junio-TOMO-II-Ext.pdf 

Tabla. Breves ejemplos de suspensiones y ampliaciones de plazos y términos. 

La normativa antes referenciada, denota que a todos los niveles de gobierno 
afectó seriamente el rumbo del Ejercicio Fiscal, pero sobre todo, que 
inicialmente los comunicados contemplaban finales de marzo y abril, teniendo 
que emitir extensiones a los plazos para los siguientes meses de mayo, junio, 
julio y agosto con un panorama indefinido, pero con la convicción de buscar 
alternativas de poder retomar el rumbo de nuestras actividades, que si bien no 
serán normales en el resto del año, al menos buscar opciones de 
regularización.

La Evaluación de Fondos Federales se pausó desde finales de marzo, con el 
compromiso de retomarla lo más pronto posible en beneficio de la conclusión 
en tiempo y forma del Cronograma de Ejecución del PAE 2020 Tomo II, sin 
embargo, aplazando tiempos transcurrieron más de tres meses, 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 hasta 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 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 88



Interinstitucional, se consensuó buscar alternativas y plantear escenarios para 
que de forma escalonada el PAE 2020 Tomo II se concluyera en tiempo y 
forma, para abordar en ese mismo sentido el segundo proceso de Elaboración 
de Proyectos de Mejora por parte de las Ejecutoras. 

En virtud de lo anterior, el 7 de julio se retoma el proceso con todas las 
medidas necesarias con motivo de la contingencia por el Coronavirus (COVID-
19) y de las recomendaciones realizadas por los órganos especializados en
materia de salud púbica y para evitar algún señalamiento por incumplimiento 
del marco jurídico de las Evaluaciones tanto para los normativos como 
ejecutores de los recursos, estableciéndose los siguientes cambios sustantivos 
que permitirán concluir el proceso inicial programado de Evaluación 2020: 

 Se retomaron las actividades de las Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II
-que permanecían suspendidas desde el 19 de marzo del año en curso- 
de manera gradual, en una primera etapa reactivando lo relacionado a
las Evaluaciones: FAETA EA, FAETA IE, FASSA, FONE, FAFEF y FAM AS.
Se reactivarán en una segunda etapa en el mes de agosto las restantes:
FISE, FASP y FAM IE.

 Respetuosos de las recomendaciones realizadas por los órganos
especializados en materia de salud púbica para extremar precauciones
en los contactos masivos de personas, quedan canceladas en ambas
etapas las reuniones entre Ejecutoras e investigadores de la Instancia
Técnica Independiente (Trabajo de campo) y el material a trabajar en
dichas sesiones lo deberán entregar las Ejecutoras a la Subsecretaría de
Planeación con su respectivo soporte documental, además de entregar
los instrumentos de medición debidamente requisitados y soportados
que corresponden al trabajo de gabinete, y por esta ocasión, los
Informes Finales de las Evaluaciones efectuadas por la UX considerarán
toda la información conjunta únicamente como de gabinete. Así mismo,
quedan canceladas de momento las Sesiones del SFEFF por las
recomendaciones de no reunirse y ante el hecho consistente que no toda
la APE está operando de manera regular, por lo que se reprogramarán
las Sesiones del Subcomité en los medios y forma que la situación actual
lo permita.

 Con respecto a la Capacitación Especializada por personal del IVM en
materia de perspectiva de género, el Instituto Veracruzano de las
Mujeres convocará entre los meses de agosto o septiembre
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conjuntamente con SEFIPLAN - en los alcances y limitaciones de ambos- 
a que los funcionarios de la Administración Pública Estatal que tengan 
que ver con el manejo, reporte y control de los recursos de los Fondos 
se capaciten.  

 Los Informes Finales de la primera etapa de Evaluaciones estarán
validados y firmados entre los meses de agosto y septiembre, para que
sean difundidos y publicados conforme a la Ley y, sobre todo, para
cumplir con la obligatoriedad de cargarlos al Sistema de Formato Único
(SFU) o al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y a partir
de estas actividades el PAE 2020 Tomo II continua con las actividades
posteriores programadas inicialmente.

 El PAE 2020 Tomo II, Convenio de Colaboración Interinstitucional
celebrado entre la SEFIPLAN y la UX, para que esta última participe
como Instancia Técnica Independiente, Evaluador Externo y los TdR´s
del PAE 2020 Tomo II, siguen siendo vigentes y solo se les aplican estos
puntos para concluir exitosamente el Proceso de Evaluación, sin que
impacte en lo sustancial de su contenido y conforme avance el proceso,
de ser necesario, el Secretario de Finanzas y Planeación -en el ámbito de
su competencia- podrá de así considerarlo, emitir una modificación al
PAE 2020 Tomo II.

La reactivación de la primera etapa con las características anteriores se 
efectuó con los siguientes oficios: 

Tabla: Oficios de reactivación del proceso de evaluación en primera etapa. 

No. Fondo Consulta de Oficio 

1 FASSA 
SESVER: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-SFP-SP-197-2020-SESVER.pdf 

2 FAETA-EA 
IVEA: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-
SFP-SP-197-2020-IVEA.pdf 

3 FONE 
SEV: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-
SFP-SP-197-2020-SEV.pdf  

4 FAETA ET 
CONALEP: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-SFP-SP-197-2020-CONALEP.pdf 

5 FAM AS 
DIF: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-
SFP-SP-197-2020-DIF.pdf  

6 FAFEF 
IPE: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Oficio-
SFP-SP-197-2020-IPE.pdf  
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Este planteamiento de reactivación del proceso, es sin perjuicio para la 
Ejecutora, evita riesgo al eliminar reuniones y solo contempla el análisis de 
información en gabinete –trabajo en casa para Evaluadores- y considera que el 
tiempo inicial de captación de información, aunado a más de tres meses de 
receso de la Evaluación y el nuevo plazo, es lapso suficiente para que las 
Ejecutoras entreguen su información debidamente requisitada y sustentada.  

El proceso completo de la Evaluación con sus productos entregables y demás 
documentos generados están disponibles en el Portal de Internet de la 
SEFIPLAN en:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales/ 
 
En resumen, el COVID 19 repercutió significativamente al Proceso de 
Evaluación del PAE 2020 TOMO II, principalmente en: 
 

 Receso de más de tres meses en las actividades programadas. 
 Perdida del tiempo ganado al emitir el PAE 2020 Tomo II con meses de anticipación. 
 Sesgo en las actividades estipuladas en los TdR´s. 
 Imposibilidad de efectuar el resto de las sesiones del SFEFF. 
 Inoperancia de la fase de planeación de la programación de reuniones con las Ejecutoras Evaluadas para el 

desarrollo del trabajo de campo. 
 Cancelación definitiva de las reuniones del trabajo de campo. 
 Posibilidad de complementar el trabajo de campo con gabinete. 
 La posibilidad de que la –Exposición-profunda/completa- aparezca firmada por los responsables del Fondo, 

derivado de la cancelación de las reuniones.  
 Retraso en las capacitaciones programadas y replanteamiento de realizarlas presenciales a en línea. 
 Desfase en la emisión de Informes Finales, al reactivar el proceso de Evaluación en Etapas. 
 Impacto en la Memoria de la Evaluación 2020. 
 Posible sesgo en algunos resultados. 
 Comunicación intrainstitucional en las Ejecutoras y en algunos casos interinstitucional.  
 La comunicación constante. 
 Los tiempos marcados en el proceso. 
 La participación del Estado en la Semana de la Evaluación Loca de CONEVAL. 
 Las modificaciones al Sistema de Seguimiento de Proyectos para el Bienestar (SSPMB) 
 El reporte a entes fiscalizadores. 

 
En virtud de lo anterior, es responsabilidad del equipo Evaluador, 
Instancia Técnica Independiente y de los Coordinadores de la 
Evaluación, informar al lector que por las características insólitas -en 
ocho años de Evaluación de Fondos Federales- originadas por la 
pandemia por la que atraviesa el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 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, 
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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 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 y además se informa que: 

 La Instancia Técnica Independiente, Universidad de Xalapa, en un acto
suntuoso de solidaridad -en estos momentos- y colaboración
interinstitucional, concluye en tiempo y forma, cabalmente con los
compromisos establecidos en el Convenio de Colaboración para
coadyuvar al Gobierno del Estado a cumplir con sus obligaciones
establecidas en la Ley.

 Los Académicos e Investigadores de la Universidad de Xalapa, redoblan
esfuerzos Evaluando en estás condiciones de emergencia y adversidad,
por su compromiso y labor altruista que les caracteriza en beneficio de
la Sociedad Veracruzana.

 La Secretaría de Finanzas y Planeación, elocuente con los compromisos
de la presente Administración, en medida de sus posibilidades, brinda
todas las facilidades para concluir exitosamente su Programa y se
compromete al seguimiento con las Ejecutoras Evaluadas en beneficio
de los ciudadanos que tanto lo demandan, impactando en su bienestar.

 Las Figuras Validadoras, comprometidas con su deber, realizan un
esfuerzo adicional para concluir satisfactoriamente los trabajos
encomendados.

 CONEVAL, IVM y UT SEFIPLAN, fortalecen las actividades del PAE 2020
Tomo II, en beneficio directo a la Administración Pública Estatal.

 Las Ejecutoras, conscientes de la necesidad de reportar su manejo,
control, evaluación y seguimiento, de los recursos federales
transferidos, en cumplimiento a la Ley, realizan su acto de
institucionalidad participando de la mejor manera posible, aun en una
emergencia sanitaria, para rendir cuentas y transparencia a los
ciudadanos y a las instancias que así lo requieren.

«Juntarse es un comienzo. Seguir 
juntos es un progreso. Trabajar juntos 
es un éxito». 

Henry Ford. 
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Presentación 





Con fundamento en la Fracción 5 del Artículo 161 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 128 de los Lineamientos 
para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado 
de Veracruz y Lineamientos de Cierre y Cuenta Pública, se elabora, autoriza y 
difunde el presente reporte con los resultados de las evaluaciones concluidas 
en el año en curso del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019. 

El actual gobierno, encabezado por el C. Gobernador Constitucional Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, tiene el compromiso de vigilar que los recursos 
económicos de que dispongan las entidades federativas y los Municipios, se 
administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, evaluando  por las 
instancias técnicas que establezca el Estado los resultados del ejercicio de 
dichos recursos, atendiendo al Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ello el Dr. Carlos García Méndez Rector de la 
Universidad de Xalapa, celebró con el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, un Convenio de Colaboración interinstitucional a gratuidad 
-Convenio No. UX/CCC/011/2020-, para participar como Evaluador Externo del 
PAE (Instancia Técnica Independiente)  del PAE 2020 Tomo II. 

El Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la SEFIPLAN del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en su octava emisión, marcó cambios 
sustantivos, principalmente la realización de Evaluaciones de Programas 
Presupuestarios (PP´s) en el Tomo I y por separado el Tomo II perteneciente a 
las Evaluaciones de Fondos Federales.  

Las Evaluaciones mandatadas a realizar fueron seis Evaluaciones Estratégicas 
–cuatro nuevas de reciente creación- a: 1) Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos: Componente Educación Tecnológica 
(FAETA-ET); 2) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos: Componente Educación para Adultos (FAETA-EA); 3) Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) y 4) Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), así 
como dos Evaluaciones Estratégicas que se realizaron por primera ocasión en 
año pasado y que este año serán comparativos los resultados con respecto al 
Ejercicio inmediato anterior para; 5) Fondo de Aportaciones Múltiples: 
Componente Asistencia Social (FAM-AS) y 6) Fondo de Aportaciones Múltiples: 
Componente Infraestructura Educativa (FAM-IE), por otra parte tres 
Evaluaciones Específicas de  Desempeño a: 1) Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), comparativa con el 
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ejercicio inmediato anterior; 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), comparativa con los resultados de dos ejercicios anteriores (el 
año pasado fue una evaluación diferente) y la misma situación para 3) Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
comparativo con dos años de anterioridad. 

Para poder Efectuar las Evaluaciones mencionadas, el Lic. José Manuel Pozos 
del Ángel, Subsecretario de Planeación y Coordinador General de la Evaluación, 
firmó autorizando para su aplicación los Términos de Referencia (TdR) 2020 
que acompañaron a la realización del PAE 2020 Tomo II. 

El desarrollo del proceso de Evaluación del PAE 2020 Tomo II, se dio en medio 
de una tragedia mundial por la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), 
aun cuando previamente se le ha dedicado al inicio de este documento un 
amplio análisis denominado “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” y es relevante 
mencionar y retomar algunos puntos, ante el confinamiento e irregularidad en 
la normalidad en las actividades de la APE –finales de marzo a la fecha- que 
inevitablemente desencadenaron una serie de comunicados para reactivar la 
Evaluación y concluirla por etapas. 

Por ello se comenta que el 13 de marzo se realizó la Primera Sesión Ordinaria 
del Subcomité de Financiamiento y evaluación de Fondos Federales (SFEFF), 
con la asistencia de más de cien funcionarios de la APE, evento de gran 
magnitud por la relevancia de los temas tratados con el pleno e invitados 
especiales: 1) Presentación y toma de protesta de nuevos integrantes (Enlaces 
Institucionales para la Evaluación 2020); 2) Firma del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX; 3) Presentación Oficial del PAE 
2020 Tomo II; 4) Presentación Oficial de los TdR´s; 5) Presentación de Figuras 
y Enlaces Institucionales que participan en la Evaluación; 6) Capacitación de la 
Protección de Datos para la Información de la Evaluación por parte de la UT 
SEFIPLAN y 7) Capacitación del Ramo General 33 por parte de CONEVAL.  

Posterior al evento de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF, lamentablemente 
en la Ciudad de Xalapa Veracruz, por recomendación de los sectores de salud 
Federal y Estatal se inició como precaución ante la difícil situación con motivo 
de la contingencia por el COVID-19 a permanecer en casa y extremar 
precauciones en los contactos masivos de personas, lo que ocasionó 
interrumpir la normalidad de operación de la APE, impactando 
significativamente al proceso de Evaluación PAE 2020 Tomo II, por la situación 
de que las Ejecutoras Evaluadas se encontraban requisitando sus instrumentos 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 96



 

de medición de los TdR próximos a entregarse y la UX organizándose para 
realizar las reuniones de trabajo de campo. 
 
Por la incertidumbre de este hecho insólito, la SEFIPLAN en su carácter de 
responsable de la Evaluación, tomó la decisión en consenso y en apego al 
Convenio de Colaboración Interinstitucional de emitir el 19 de marzo de 2020 
un primer comunicado en el sentido principal de que la entrega del Formato de 
“Guion de Entrevista Estructurada” para realizar el trabajo de campo se 
extendía al 8 de abril y que los anexos de los TdR´s continuaban con su 
programación normal. Al no mejorar la situación en el Estado y en virtud que 
la APE continuaba sin operar de manera regular -en casos realizando home 
office y evitando por recomendaciones de los expertos en Salud reuniones- el 
15 de abril se emitió un segundo comunicado con la finalidad de hacer del 
conocimiento que las fechas programadas para entrega de información 
relacionada al PAE 2020 Tomo II, quedaban sin efecto a causa de la 
lamentable situación de repercusión inclusive internacional, eximiendo de toda 
responsabilidad en las fechas de entrega a todos los participantes en la 
Evaluación. 
 
Desde el segundo comunicado transcurrieron más de tres meses -tiempo que 
se tenía disponible, al presentar los instrumentos normativos 2020 con meses 
de antelación- con la preocupación por evitar a los Coordinadores de la 
Evaluación y a las propias Ejecutoras observaciones y/o hasta sanciones por 
incumplir con el marco Jurídico que obliga a concluir este proceso, así como al 
cumplimiento del Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX, 
consensuadamente, se acordó concluir el proceso de manera escalonada y en 
las mejores condiciones, por ello, con Oficio Circular No. SFP/SP/197/2020 
firmado por el Subsecretario de Planeación y Coordinador General de la 
Evaluación, el 7 de julio se retoma el proceso con todas las medidas necesarias 
con motivo de la contingencia COVID-19, estableciéndose cambios sustantivos 
para concluir las Evaluaciones como se habían programado inicialmente para 
2020: 1) Se retoman las actividades de las Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II 
-que permanecían suspendidas desde el 19 de marzo del año en curso- de 
manera gradual en dos etapas para la emisión de los Informes Finales de las 
Evaluaciones, tomando en cuenta y cancelando sin perjuicio de ninguna de las 
partes que intervienen toda reunión presencial y considerando solo análisis de 
gabinete para la Evaluación (cancelación del trabajo de campo). 
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Al momento de este reporte, se consideran concluidas las Evaluaciones de 
FAETA IE, FAETA EA, FAM IE, FAM AS, FONE, FASSA y FAFEF; posteriormente 
se emitirán FISE y FASP las cuales de común acuerdo y por la cantidad de 
Ejecutoras, no fue posible emitir antes. 

En un verdadero Ejercicio de Institucionalidad y redoblando esfuerzos, se 
informa que fue mínimo el sesgo del cumplimiento de la planeación del 
Cronograma de ejecución del PAE Tomo II aun con la adversidad de la 
pandemia que enfrenta el mundo entero. 

Todo el proceso de Evaluación está transparentado en el Portal de Internet de 
SEFIPLAN consulta en:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales/ 
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Características 
de la Evaluación 





 

Metodología utilizada en la evaluación: 
 
La propuesta original de este 2020 era:  
 
Análisis de Gabinete: con la información institucional entregada por las 
dependencias, entidades u organismos autónomos, las FIE´s (grupo 
evaluador) de la ITI, debería analizar la información y realizar un conjunto de 
actividades complementarias que involucraban el acopio, organización, 
sistematización y valoración de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y externas o 
institucionales, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de 
información, consulta de Páginas Oficiales de Internet, análisis de matrices de 
indicadores, Leyes relativas al manejo del fondo y toda aquella que coadyuvara 
para poder efectuar la Evaluación desde un marco normativo y contextual en 
que se desarrolla el Fondo, además, se complementarían dichas fuentes 
bibliográficas con la información recabada en el trabajo de campo a efecto de 
emitir el Informe Ejecutivo e Informe Final de la Evaluación.  
 
Trabajo de Campo: Este año se realizaría en dos sentidos; visitas a las 
Ejecutoras en  sus domicilios laborales o en su defecto el ejercicio de trabajo 
de campo se podría efectuar en los lugares que determinen la UX o el 
Coordinador de la Evaluación en el marco del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional, las Ejecutoras, requisitarían -previamente al Trabajo de 
Campo- el Guión de Entrevista Estructurada ubicada al final de los TdR´s y lo 
turnarían a la Subsecretaría de Planeación a más tardar quince días naturales 
posteriores a la notificación de la publicación del TdR correspondiente, cuyos 
resultados serían parte de la Evaluación y estarían incluidos en los Informes 
Finales; las firmas y rubricas se recolectarían el día de la visita para el trabajo 
de campo y la UX previamente a la firma podría hacer los cuestionamientos 
necesarios a lo que considerará como respuesta insuficiente del guión 
mencionado, las Ejecutoras, deberían elaborar la exposición -
profunda/completa- previamente orquestada y señalada los TdR´s; misma que 
sería expuesta por el Enlace Institucional y los servidores públicos que le 
acompañarían a la UX y sus acompañantes acreditados el día de la visita para 
efectuar el trabajo de campo, que sería informada mediante oficio previamente 
la fecha y lugar, la UX podría hacer los cuestionamientos necesarios a lo que 
considerara de la exposición -profunda/completa, toda vez que por primera 
vez, se calificaría la importancia de la información proporcionada. Es 
importante recalcar que durante el proceso se levantaría lista de asistencia 
para alguna requisición de Auditoría y evidencia fotográfica de las reuniones 
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para poder seleccionar las fotos que formarían parte de las portadas de 
diversos documentos que se generarían durante el proceso de la evaluación y 
de la Memoria Documental de la Evaluación 2020 que fundamentalmente da fe 
de la veracidad del cumplimiento de las actividades de Evaluación y al finalizar 
el ejercicio la encuesta previamente enviada sería firmada por los asistentes a 
la reunión de Entrevista a Profundidad para que formaran parte de los anexos 
del Informe Ejecutivo y Final.  

La afectación de la pandemia por COVID 12 en el Estado de Veracruz, obligó al 
confinamiento, 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 consideró de gabinete aun cuando 
los instrumentos fueran diseñados para las sesiones, concluyéndose las 
Evaluaciones bajo el siguiente esquema: 

Figura. Esquema de modificación a la aplicación de la metodología de la Evaluación, ocasionado por la 
Emergencia sanitaria del COVID 19. Fuente Elaboración propia. 
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Principales Hallazgos 
y Recomendaciones 
de las Evaluaciones 





Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 

Adultos. Componente: 
Educación para Adultos 

(FAETA-EA) 





 

I. Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FETA). 
Componente: Educación Para Adultos 
 
 
Objetivo del Fondo 
 
La LCF3, señala en su Artículo 42.- “Con cargo a las aportaciones del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que 
les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación 
tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de 
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo 
Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la prestación de dichos servicios”. 
 
Artículo 43.- “El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a 
partir de los siguientes elementos: I.- Los registros de planteles, de 
instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los 
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades 
Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, 
incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; II.- Por los 
recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las 
Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: a) Las ampliaciones 
presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio 
Presupuesto de Egresos de la Federación, b) El importe que, en su caso, 
resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio 
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anterior y c) La actualización que se determine para el ejercicio que se 
presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios 
personales, correspondientes a los registros de planteles y de 
instalaciones educativas, y III.-Adicionalmente, en el caso de los 
servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su 
consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las 
prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento 
del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación 
para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la 
fuente de información correspondiente, a que se refiere esta fracción 
deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública, a más tardar 
el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. La 
información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación 
Pública, por este Fondo, deberá sujetarse al artículo 73 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental." 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de enero de 2019 fue 
publicado el Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas, así 
como las variables consideradas para la distribución de los recursos 
correspondientes a la prestación de servicios de educación para adultos, 
previstos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal de 20194, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43, fracción III de la LCF, 
donde dan a conocer los criterios utilizados para la distribución por 
Estado de los recursos aprobados en el anexo 22 del PEF para el 
Ejercicio Fiscal 2019, correspondientes al FAETA del Ramo General 33, 
en su componente de Educación para Adultos. 

Otra definición que coincide con el objetivo del Fondo es el establecido 
por ORFIS -quien de acuerdo a lo señalado en el Artículo 42 de la LCF- 
establece que “El Estado preste servicios de educación tecnológica y de 
educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los 
convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la 
transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios”; aunada a la definición de ASF 
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quien señala que el Fondo “Tiene como principal objetivo apoyar a las 
entidades federativas beneficiadas en el fortalecimiento de sus 
presupuestos, con la finalidad de prestar los servicios de calidad en 
educación tecnológica y educación para adultos, reforzando el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en materia educativa”. 
 
 
Principales Hallazgos 
 
Análisis procedimental 
IVEA presenta solo algunos factores, actores y actividades y/o acciones 
críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación no mencionan a 
todos; en sus manuales se identifican pocas actividades del Fondo, entre 
ellas la carga de indicadores SRFT (SFU) y un proceso de 
Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA, se identificó que 
existen vacíos en acciones no definidas en Manuales por lo que es 
importante que sigan con la gestión de la actualización de los mismos; 
referente a si cuentan con los recursos (humanos, materiales y 
financieros) suficientes para realizar las acciones que están en sus 
atribuciones, solo consideran lo financiero, es importante analizar los 
diagnósticos de necesidades que tienen y considerar a las CZ y Dirección 
General para determinar si son o no suficientes; respuesta insuficiente 
para comentar cómo se designan los enlaces de la Ejecutora con el 
Estado y la Federación y qué características tienen estos enlaces (por 
ejemplo, dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos que 
desempeñan, se esperaba conocer sus enlaces con SEV, SEP, INEA, 
SHCP, ORFIS, SHCP, INEGI, entre otros respecto al Fondo; IVEA no 
explica cómo se articulan las acciones de los actores para coordinarse, 
siendo importante que analice el marco jurídico que es amplio, pero 
presenta algunos vacíos, no obstante es en la actualización de Manuales 
Administrativos que puede ser una oportunidad de plasmar esa 
articulación desde los tramos de responsabilidad de las áreas; 
manifiesta que los entes fiscalizadores son quienes supervisión y dan 
seguimiento del Fondo, no obstante lo hacen cuando concluyó el 
Ejercicio, hay instancias más inmediatas que dan supervisión y 
seguimiento como: OIC, INEA, SEV, SEP, SEFIPLAN, SHCP en diversos 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 109



temas y con diversas herramientas como SRFT (SFU), IAT, MEI, SIAFEV 
2.0 entre otros mecanismos; respecto a los flujos de información entre 
los diferentes actores, es decir, entre que actores se comparte 
información qué información se comparte y para qué fines, solo 
responden parcialmente e internamente a consecuencia de la dificultad 
para considerar a todos los actores federales y estatales por citar 
algunos INEA, SEV, SEP, SHCP, ORFIS, ASF, INEGI, OIC; IVEA menciona 
que no se identificaron cambios en los años 2016, 2017,2018 y 2019 en 
la estructura organizativa del Fondo y que los cambios de la APE 2016 y 
2018 no afectaron la operación, coordinación y resultados del Fondo, no 
obstante se conoce que hubo cambios de titulares y rotación importante 
en todo el Estado; no detallan la relación directa con la SHCP, SEP o 
alguien más en la federación pero sobre todo con INEA, con quien por 
normatividad trabajan estrechamente, solo mencionan a la ASF en 
materia fiscalizadora; en el Estado IVEA tiene coordinación 
interinstitucional con SEFIPLAN, CGE, ORFIS, SEV, Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sin duda 
hay otras más a las que mencionaron por ejemplo con quienes firmas 
convenios; CONALEP e IVEA tienen objetivos y destinos diferentes, no 
obstante los une el Fondo FAETA y la loable labor de contribuir a la 
Educación en el Estado; no definen si los actores y las actividades y/o 
acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento perspectiva de Género, solo 
mencionan al programa PROMAJOVEN que benefician población del IVEA 
pero es un programa de SEV; no definen si los actores y las actividades 
y/o acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento la participación ciudadana, no 
obstante sí cuentan con Contraloría Social; a través del FAETA se 
atendió a diciembre de 2019 a 4,956 educandos a través del modelo 
MEVyT indígena: 2,049 alfabetizados, 3,723 de etapa inicial, 960 de 
etapa intermedia, 273 de etapa avanzada; De acuerdo al informe censal 
del INEGI para Veracruz, el rezago educativo ha disminuido al pasar de 
49.7 en 2010 a 44.5 en 2015. Esto significa una disminución de 5.2 
puntos menos en 2015 y con el FAETA se cubren 320 plazas de base y 
45 plazas de confianza para cumplir el objetivo del Fondo en el Estado. 
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Funciones: Integración, Distribución y Administración 
Conocen las fuentes de información utilizadas para las variables de la 
fórmula están en la LCF y la validación no la realiza IVEA; IVEA no 
abunda en sus tareas de micro planeación y planeación focalizada y no 
lo mencionan pero INEA proporciona las metas con las que IVEA 
distribuirá y planeará en el Estado. Los trabajos de micro planeación son 
con las CZ y focalizan los servicios de conformidad al rezago educativo, 
dispersión geográfica y oferta educativa del IVEA más las campañas y 
programas detonantes en su momento; la Ejecutora no explica a detalle 
en qué consiste el proceso de identificación de las demandas específicas 
locales para la prestación de los servicios de educación para adultos, los 
actores están involucrados y que función desempeña cada uno, así como 
el grado de involucramiento de INEA en IVEA; comentan que no existe 
un proceso de identificación e integración de necesidades en recursos, 
humanos, materiales y financieros para la provisión de los servicios de 
educación para adultos en el Estado, aunque no es exclusivo del FAETA, 
tienen elementos de identificación como su programa Institucional 
2019-2024, PVD, Sectorial, ante proyecto de presupuesto, rezago 
educativo y sus estimaciones entre otros; IVEA comenta que, se ofrecen 
los servicios a través de la página oficial del IVEA. Las 25 coordinaciones 
de zona se pueden consultar en la siguiente liga electrónica: 
http://www.ivea.gob.mx/ubica-tu-coordinacion-de-zona/ y sus 
resultados 2019 fueron  61,785 educandos atendidos: 19,775 inicial, 
18,101 intermedio y 23,909 avanzado. 28,084 educandos egresaron en 
2019: 11,739 inicial, 5,806 intermedio y 10,539 avanzado; la 
ampliación de la cobertura y diversificación de la oferta de los servicios, 
va en el sentido de las directrices nacionales (INEA y SEP) y de los 
compromisos contraídos en el Estado como el de la presente 
administración con la “campaña Aprendo a Leer y Escribir”; se constató 
que en el Programa Anual de Trabajo 2019 contiene un extenso 
diagnóstico el rezago Educativo en el Estado; el INEA  funge como 
Organismo normativo y rector en el país de la educación para adultos, 
mediante la orientación, supervisión y evaluación de sus objetivos, 
contenidos, programas, acreditación y certificación de estudios, a fin de 
preservar y fortalecer la unidad nacional de esta función social; para el 
adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, el IVEA programó 
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eventos de formación inicial a 162 alfabetizadores urbanos, 198 
alfabetizadores rurales, 50 alfabetizadores MIB, 279 asesores urbanos, 
350 asesores rurales y 90 asesores MIB rurales, en total 1,129 eventos 
de formación inicial, no especificaron si el Programa de Formación tiene 
indicadores en MIR Federal, PP, MEI, por citar algunos, se tiene 
conocimiento que si están incluidos en esas mediciones y la Ejecutora 
tiene 105 Convenios de Colaboración Educativa firmados con 
administraciones municipales, lo que representa el 49.5% de los 212 
municipios que conforman el Estado de Veracruz. De estos, 53 son 
ayuntamientos que cuentan con al menos una Plaza Comunitaria en 
operación y 32 de ellos concentran población indígena, sin embargo no 
comentaron las acciones implementadas y los resultados obtenidos con 
estos convenios. 
 
Función: Supervisión y Seguimiento 
INEA realiza 2004 el MEI como una evaluación interna de gabinete con 
un enfoque cuantitativo  y su objetivo es medir trimestralmente los 
logros de los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, los 
Indicadores evalúan la Eficiencia, Eficacia,  Operación y Proceso 
Educativo, con 46 indicadores el IVEA al cierre obtuvo la posición 27, no 
obstante presentan un análisis y propuesta para relanzar el proyecto, 
que ayudará a elevar sus resultados, no especificaron cual es el papel 
del IVEA y no atienden ¿qué información se utiliza? ¿Cuáles son los 
principales resultados 2019 en Veracruz? ¿Qué uso y seguimiento se ha 
dado a estos resultados en el Estado; la MIR Federal la diseña la SEP, 
INEA y SHCP y hasta donde se tiene conocimiento e INEA manda a 
validación a las entidades federativas la MIR Federal en un proceso 
anual ya establecido, situación que no informó IVEA, además no 
explicaron que cuentas con indicadores adicionales como los reportados 
a SEV, que a su vez informan a SEP a través del SIPSE, están los 
indicadores MEI, el IAT principalmente; no existe un proceso de 
actualización de metas por parte del IVEA, sólo actualiza el registro de 
avances en el cumplimiento de metas a través del  MIR federal, hay 
rigidez en el SRFT (SFU) no permite modificaciones una vez grabada la 
información; La Ejecutora carga en tiempo y forma la MIR Federal y se 
apega al Oficio No. 419-A19-00165 donde la SHCP comunica los 
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Lineamientos la revisión y actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de indicadores para 
resultados de programas presupuestarios 2019, no obstante también 
debe apegarse a 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; las Reglas de operación hablan de 
atender la información solicitada por INEA, pero no explican cómo se 
hace en la operación, quien valida en IVEA la información a reportar, 
como se solicita, esta información esta diferenciada por sexo, grupo de 
edad, por CZ, por microrregión por citar algunas y sobre todo si hay 
diferencias o inconsistencias como lo solventan, no fue definido; 
respecto a sistemas interconectados mencionan SUAFOP y en parte lo 
es, pero hay más sistemas en interconexión para supervisión y 
seguimiento como en materia de fiscalización con ASF, CGE y ORFIS; 
para Evaluaciones el SSPMB para Proyectos de Mejora entre SEFIPLAN, 
CGE e IVEA; además la Ejecutora no señala si están definidos para 
verificar la calidad y consistencia de la información compartida en los 
sistemas y si existe algún proceso para detectar deficiencias en la 
información compartida; la información que se valida en SRFT (SFU) es 
la referente al proceso de presupuesto autorizado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado, los responsables de la 
validación de las cifras son la SEFIPLAN y la SHCP; para asesoría 
mencionan a SEFIPLAN y SHCP quien a través de mesas de consulta 
resuelve problemas con el Sistema, pero no responden el mecanismo 
para recibir capacitación, cual ha solicitado y si éstas atienden las 
necesidades del Enlace y de ser lo contrario por que no son atendidas, 
en la Evaluación anterior se recomendó capacitación y hubo atención a 
la recomendación con ORFIS  en sus Jornadas capacitó en materia de 
FAETA, SEFIPLAN a través de Servicio Público de Carrera ofertó cursos 
especializados del Ramo 33, CONEVAL capacitación especializada y se 
menciona que IVEA puede participar en los diplomados gratuitos que 
oferta la SHCP; en el PAE Federal no ha habido Evaluación en el Estado 
al FAETA EA hasta este 2020 que vendrán a Evaluarlos. Por otra parte 
en el PAE Estatal, se han realizado 8 evaluaciones al FAETA, siendo 
estas primera Evaluaciones  que miden por componente y Ejecutora la 
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EA y ET, los Informes Finales han derivado en múltiples 
recomendaciones que pueden consultarse en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-fondos-
federales/ y el seguimiento lo realiza el OIC, CGE, SEFIPLAN en el 
ámbito de sus competencias y en el sistema SSPMB, además la SHCP en 
sus Evaluaciones del SED y la ASF en la fiscalización de Fondos dan 
seguimiento a las recomendaciones; se debe tener cuidado de registrar 
contablemente el ejercicio del Fondo en los programas correspondientes, 
y diferenciarlos del Ramo 11 que concurre en la prestación del servicio 
pero en diferentes figuras solidarias, además un control y seguimiento al 
subsidio estatal e ingresos propios; IVEA manejó en 2019 el SRFT y que 
no se presentó ningún problema en ningún apartado, no obstante no 
imprime reportes, dificultando la fiscalización y a la propia evaluación; 
IVEA comenta que  sí se ha capacitado en SRFT, en la vertiente del 
ejercicio de los recursos financieros, el encargado en el IVEA, es el L.C. 
Ángel Morales Cabañas, personal adscrito a la Subdirección 
Administrativa, quien recibió y ha recibido capacitación de manera 
virtual, por tutoriales en línea, misma que ha sido suficiente y siempre 
se tiene disponible; señalan que ASF u ORFIS no les ha realizado 
ninguna observación referente al manejo, reporte y seguimiento de 
SRFT o SFU; incompleto la principal normatividad que rige el manejo, 
reporte y seguimiento del SRFT o SFU y no detallan si hay norma 
estatal; hay dificultad de la Ejecutora para identificar los proceso de 
Evaluación Federal y Estatal (PAE) e informar el manejo y seguimiento 
de las recomendaciones y de acuerdo al Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. Diario Oficial de 
la Federación 17/02/2020, se efectuó la a planeación de la auditoría de 
la Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF, con número 1291-DS-GF 
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos" 2019. 

Análisis Sustantivo: Correspondencia entre la estructura de la 
coordinación y los objetivos del Ramo y del Fondo 
Son consistentes, las disposiciones vigentes para la integración y la 
distribución son consistentes con los objetivos del Fondo y el Ramo; los 
criterios de distribución vinculados a objetivos de equidad del gasto son, 
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de acuerdo al Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas del 
FAETA 2019, para estimar la Proporción del número de personas en 
rezago educativo (RE): Criterios 1) Asignar el recurso en función del 
número de personas en rezago educativo. 2) Utilizar la información que 
se publica en el portal de internet del INEA, la cual se obtiene con base 
en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 3) Las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo 
Nacional de Población, 4) Las estadísticas del Sistema Educativo 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 6) Los logros del 
INEA; la determinación de las disposiciones para la integración, la 
distribución y la administración no permite incorporar prioridades y 
necesidades locales; IVEA manifiesta que las disposiciones para la 
integración, la distribución y la administración son claras y suficientes 
para que IVEA cumpla con sus atribuciones en el marco de los objetivos 
del Fondo; existen coincidencias entre los objetivos del Fondo y el 
propósito de la MIR federal; los indicadores MIR son relevantes porque 
miden aspectos claves en la prestación de servicios de educación básica 
para adultos: 1) Porcentaje de población de 15 años y más en situación 
de rezago educativo que es alfabetizada; 2) Porcentaje de población de 
15 años y más en situación de rezago educativo que concluye el nivel de 
primaria y 3) Porcentaje de población de 15 años y más en situación de 
rezago educativo que concluye el nivel de secundaria; para analizar la 
concurrencia de recursos lo realiza con el reporte del Estado del Ejercicio 
al cierre de cada mes, donde las partidas presupuestadas, ejercidas y su 
disponibilidad, que permiten tomar decisiones respecto al ejercicio del 
Fondo; IVEA no conoce el SIMEPS del CONEVAL; no cuentan con un 
sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del 
manejo del Fondo y no aclaran quien supervisa o audita el SASA OL y si 
está disponible a la población. Por otro lado IVEA contaba como 
Proyecto de Mejora de estudios de satisfacción de los servicios que 
aplicaban a través de la Coordinaciones de Zona y se sugiere a IVEA 
retomarlo, informarlo y difundirlo. 
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Conclusiones 

Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es 
importante comentar que la LCF no señala con precisión –de forma 
minuciosa y a detalle- el destino del Fondo y al no tener reglas de 
operación específicas del Ramo Federal 33, limita detallar en Ley el 
gasto exacto destinado al Fondo a más de 20 años de la creación del 
Ramo General 33 y que hay Leyes que apoyan su manejo y operación 
como 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 del año 2013, Ley general de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, entre otras, es inminente la necesidad de  generar, 
modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta materia. Un beneficio es 
que IVEA cuenta con Reglas de Operación para INEA, aunque no son 
exclusivas del FAETA, apoyan al objetivo del Fondo establecido en la 
LCF.  
Se revisó el objeto de creación del IVEA y señala entre otras cosas 
prestar los servicios de formación para el trabajo, no encontrándose 
evidencia de que se continúe realizando en el Estado, no obstante INEA 
si los oferta como cursos gratuitos que pueden ser de utilidad para 
mejorar tu actividad laboral, obtener un buen empleo; o bien para que 
establezcas tu propio negocio, en "Educación para tu chamba" podrás 
accediendo a cursos breves de formación para el trabajo en línea 
impartidas por otras instancias y las "Guías de emprendizaje CONEVyT", 
que brindan conocimientos técnicos, administrativos y financieros para 
el establecimiento de un negocio en áreas como la mecánica automotriz, 
construcción y capacitación agrícola. Se invita al instituto a considerar 
en su Planeación de Programa de  Trabajo, esta loable labor que puede 
coadyuvar a que la población en rezago además de salir de su condición 
adquiera una competencia que le ayude en lo laboral. 

Así también se menciona en su Decreto de creación que en la 
administración del Instituto estará adicional a su Director General la 
Junta de Gobierno, quien será el órgano supremo y se conformará por: 
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I. Un presidente que será el Gobernador del Estado; II. Vocales; a) El 
titular de la Secretaría de Educación; b) El titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación; c) Un representante del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos; d) el representante de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado; e) el representante de la Secretaría de 
Desarrollo social en el Estado; f) Un presidente municipal, que 
representará a los ayuntamientos del Estado; g) El presidente del 
patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A.C.; y h) Dos 
miembros designados por el presidente, que deberán pertenecer al 
sector público, en su Portal de Internet publican comunicados de las 
juntas pero no hay evidencia de que transparenten sus actas, limitando 
la transparencia y difusión de los recursos. 
 
IVEA tuvo un presupuesto aprobado de 177.9 Mdp del FAETA, no 
obstante la Ejecutora manifiesta que se le aprobaron $ 179,268,847.00, 
modificándosele a $180,771,039.27, devengando $ 177,753,026.15, 
pagando $ 177,753,026.15 y quedándole libre $3,018,013.12 Mdp 
(Subejercicio), los cuales devolvieron a la Tesorería de SEFIPLAN en 
enero de 2020 en una cuenta de SANTANDER y tuvieron rendimientos 
por $817.36 que también los devolvieron de igual forma. 
 
Con el FAETA 2019 se pagó $ 177,753,026.15 equivalente al 51%, 
servicios personales: Remuneraciones al personal de carácter 
permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, 
seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas y pago de 
estímulos a servidores públicos; 27% servicios generales: Servicios 
básicos, servicios arrendamiento,  servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios, Servicios Financieros, bancarios y 
comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación, Servicios de comunicación social y publicidad, servicios de 
traslados y viáticos, servicios oficiales y otro servicios generales; 13% 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Ayudas Sociales 
y 9% materiales y suministro: Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materiales y 
artículos de construcción y de reparación, Productos químicos, 
Farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, lubricantes y aditivos, 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 117



 

Vestuarios blancos, prendas de protección y artículos deportivos y 
Herramientas, refacciones y accesorios menores. 
 
Los recursos totales del IVEA fueron por $ 236,672,119.45 Mdp, 
integrados por: $177,753,026.15 de FAETA; $39,420,425.86 del Ramo 
11 que es el apartado del PEF que contiene los recursos destinados a la 
educación pública que INEA envía al IVEA mediante un convenio 
específico de colaboración (exclusivamente para capítulo 4,000 
(transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), en este 
esquema entran las gratificaciones por productividad a figuras 
solidarias; $19,486,408.26 de Subsidio Estatal y $12,259.18 de ingresos 
propios producto de expedición de duplicados de certificados de primaria 
o secundaria. 
 
Con Sesiones Extraordinarias de la Junta de Gobierno, efectuadas antes 
de concluir el 2019, trabajaron la propuesta y autorización de 
reclasificaciones presupuestales  por capítulo, siendo las Auditorías 
efectuadas al Instituto quien podría emitir los comentarios al respecto. 
 
IVEA presentó el presupuesto por cada Coordinación de Zona, pero lo 
mezcló con los de la Dirección General, por lo que no fue posible poder 
comparar porcentualmente el gasto; en Xalapa hay una Coordinación de 
Zona y además están las Oficinas centrales. El Ramo 33 FAETA se 
destinó a la Atención a la demanda, Formación, Acreditación y Plazas 
Comunitarias, al igual que el Ramo 11 con la excepción que no se pagan 
Plazas Comunitarias. 
 
La operación en campo de IVEA, propiamente en sus 25 Coordinaciones 
de Zona a lo largo del Territorio Veracruzano, se basa en el trabajo de 
figuras solidarias, para el ejercicio 2019 le fueron autorizadas 444 
figuras. 
 
Para el pago a estas figuras solidarias antes referidas, IVEA por 
normativa dispone de un Patronato de Fomento Educativo del Estado de 
Veracruz A. C. para manejar sus gratificaciones, el inconveniente es que 
es por productividad e irregular el pago a figuras solidarias (Asesores), 
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por cuestiones referentes a la disponibilidad presupuestal, para la 
entrega de apoyos de figuras solidarias se realiza conforme a los 
registrado en SASA, pero solo los administradores o internamente IVEA 
puede consultarlo, no está disponible a la población la información del 
Sistema mencionado, lo que dificulta la verificación de fiscalizadores, 
evaluadores del Fondo e inclusive a la ciudadanía.  
 
Referente al anexo de Presupuesto 2019 para operar la Unidad de 
Género de la Ejecutora, lo señalan en ceros, no obstante en la Página 
del IVM tienen registrada a la Mtra. María Fernanda Medina Mariscal 
como Jefa de la Unidad de Género, sin que aclare la Ejecutora su status, 
cualquier funcionario público que reciba un salario, está cargado a un 
presupuesto, aun cuando la Unidad puede no disponer de uno y operar 
con los propios recursos del Instituto, el personal a cargo si lo hace, es 
importante que reporten de cual fuente lo pagan: FAETA, Ramo 11, 
Subsidio Estatal o ingresos propios, cuánto pagan y que transparenten 
los recursos. 
 
De conformidad al portal IVEA la Unidad de Género tiene el objetivo de 
impulsar estrategias y acciones que garanticen la igualdad entre 
mujeres y hombres con la intención de erradicar todas las formas de 
violencia y discriminación de género, para así promover el respeto de los 
Derechos Humanos dentro del Instituto, en las diferentes 
Coordinaciones de Zona del Estado y con las y los usuarios del IVEA y 
además  que el IVEA impulsa una educación que busca romper 
estereotipos que propician la desigualdad y la violencia hacia las 
mujeres en zonas urbanas y comunidades indígenas. Publican 
fotografías y un botón del día naranja, sin evidencia de un Programa de 
Trabajo presentado al Director General e inclusive a la Unidad de 
Género de la SEV, con visto bueno del IVM para que contenga 
actividades sustanciales, así como indicadores y avances trimestrales y 
anuales, lo que denota que no se contó con dicha información.  
 
Reportan 3 indicadores de género, no obstante no presentaron evidencia 
de si pertenecen a los indicadores transversales que reportan a la 
SEFIPLAN y que se da seguimiento en SIAFEV 2.0 e inclusive el Sistema 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 119



permite extraer las fichas técnicas, que no fueron proporcionadas. Por 
otro lado, no está definido si son indicadores que reportan a la Unidad 
de Género de SEV o si son del Programa de Trabajo no proporcionado, 
por lo que la falta de abundamiento sesga los análisis y resultados. 

Es importante que en el Estado los principales actores y actividades 
sustantivas que deben realizar las Unidades de Género se trabajen, 
buscando coordinación interna con las ejecutoras, alianzas externas y 
que las instancias que deben vigilar y evaluar estas funciones las 
desempeñen, para la mejora de la gestión, transparencia y rendición de 
cuentas.  

Con datos de IVEA informan que reportaron 17 indicadores en su MIR 
Federal a través de SRFT, los resultados son irregulares lo que denota 
falta de seguimiento a los resultados, de conformidad, la Ejecutora 
presenta problemas de eficacia programática en su MIR, ningún 
indicador está monitoreado para cumplir sus metas en los parámetros 
establecidos, hay incumplimientos y sobre cumplimiento en todos, lo 
que es de observarse que la SHCP les haya permitido no cargar metas y 
reportar avances. En este proceso de Evaluación se ha identificado que 
ORFIS emite reportes de la situación de carga en SRFT y un calendarios 
de obligaciones para Ejecutoras y Municipios, publicados en su Página de 
Internet –solo monitorea que se carguen los indicadores-; SEFIPLAN 
tiene enlace con las Ejecutoras para temas de SRFT, pero no hay 
evidencia de que exista en el Estado una instancia que verifique la 
calidad de la información del sistema, que revise el cumplimiento de 
metas, que los logros reportados sean verídicos, dar un seguimiento 
puntual al Sistema e inclusive no se identifica instancia similar en la 
Federación. 

El SRFT como ya se había comentado en la Evaluación anterior, falta 
capacitación presencial a los usuarios –manifiestan que en tutoriales y 
línea limita el conocimiento-; está ocasionando problemas de Auditoría 
el hecho que el Sistema no permita imprimir los reportes, buscando la 
opción de Ejecutoras de llevar un control en Excel que no es válido a los 
auditores y además impacta en las Evaluaciones; es necesario que le 
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habiliten el módulo de carga de estos informes Ejecutivos y Finales se 
utilizan dos Sistemas para un mismo fin (SFU y SRFT); El SFU presenta 
complicaciones cuando se cargan Evaluaciones por componente lo que 
ha ocasionado problemas a las Ejecutoras para reportar a entes 
fiscalizadores e instancias evaluadoras estas obligaciones. 
 
IVEA adicional a reportar en SRFT indicadores del Fondo, de 
conformidad a su estructura, también reportan 10 Indicadores de MIR 
Federal –a la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo en 
SIPSE- a la SEV y está a su vez los informa a la SEP, no obstante la 
información presentada por IVEA, solo permitió conocer los indicadores 
y no poder presentar los resultados al lector, toda vez que la meta y el 
logro lo aportaron en dos tipos de unidades de medición diferente en 
números absolutos y porcentuales imposibilitando el cálculo, no 
obstante anexaron cierre 2019 en Pdf. 
 
Con el Estado tienen el Programa Presupuestario F.L.I 052 B-Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos y Actividades Institucionales 
como género y atención de acceso a la información que reportan a 
SEFIPLAN en el SIAFEV 2.0, pero no es posible determinar los resultados 
con recursos del Fondo, porque no distingue la fuente de financiamiento. 
Los resultados del PP igual son irregulares falta eficacia programática -
incumplidos y/o sobre cumplidos- y no hay evidencia de un seguimiento 
y validación para la calidad de la información. 
 
Un área de oportunidad es el Modelo de Evaluación Institucional (MEI) 
que realiza la Dirección de Prospectiva y Evaluación Subdirección de 
Evaluación Institucional Departamento de Evaluación de Programa del 
INEA, desde 2004 es una evaluación interna de gabinete con un enfoque 
cuantitativo  y su objetivo es medir trimestralmente los logros de los 
Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, los Indicadores evalúan 
cuatro categorías: Eficiencia, Eficacia,  Operación y Proceso Educativo; a 
partir del mes de agosto 2019 el MEI cuenta con 46 indicadores, no 
obstante que el INEA hace la solicitud de que este documento de 
evaluación se dé a conocer a todo el personal del Instituto Estatal y/o 
Delegación del INEA, haciendo énfasis su difusión en Coordinaciones de 
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Zona y especialmente con los Técnicos Docentes, en el Portal IVEA hay 
un botón disponible con los resultados de los indicadores y aun cuando 
no fueron favorables para el Estado - En el 2019, el IVEA ocupó el lugar 
28 en los indicadores nacionales de combate al rezago educativo y 
analfabetismo. Hacia el cuarto trimestre del mismo año, el IVEA 
ascendió a la posición 27-, no obstante presentan un análisis y 
propuesta para relanzar el proyecto, que ayudará a elevar sus 
resultados. 

Una fortaleza, es que el Informe de Autoevaluación Trimestral (IAT) se 
constituye como la herramienta que permite comparar las metas 
asignadas contra los logros, en la que se resumen las actividades más 
importantes realizadas por las Delegaciones e Institutos estatales de 
educación para Adultos durante el trimestre que se reporta, permitiendo 
efectuar la evaluación de los resultados obtenidos y al mismo tiempo, 
exponer tanto las medidas que se adoptaron para llegar a los resultados 
reportados, como las actividades específicas mediante las cuales, se 
tendrán los logros esperados. Por lo tanto también se considera un 
mecanismo de control interno para monitorear el desempeño de 
Institutos Estatales y Delegaciones del INEA. IVEA reportó su IAT por 
trimestres y lo presentó como evidencia del seguimiento y cumplimiento 
de metas desde INEA. 

Del Guión de Entrevista Estructurada (antes trabajo de campo y 
finalmente análisis de gabinete lo siguiente: 

 Están trabajando como recomendación de una Evaluación anterior,
la Instalación de un Comité de Evaluación, Control interno y
Auditoría, donde se propone trabajar de manera coordinada los
temas relacionados con el fondo, en su ejecución, evaluación,
control y auditoría y que dicho comité está en proceso de
evaluación por parte de las subdirecciones para determinar las
atribuciones del comité en su ejecución e instalarlo en la
institución antes de finalizar el ejercicio fiscal 2020 fecha en que
está comprometido en su PM.

 Se presentó un subejercicio por $3,017,195.76, ocasionado
principalmente porque IVEA no ejerció en su totalidad el
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presupuesto asignado por el incumplimiento de las  metas 
establecidas por el INEA, que derivó en un ejercido menor en el 
rubro de pago de gratificaciones a figuras solidarias por 
productividad, así mismo, por el cambio de administración se llevó 
a cabo una depuración en las figuras solidarias de gratificación fija 
que operaban en el fondo, estos recursos se reintegraron a la 
Tesorería de SEFIPLAN. 

 Los Rendimientos Financieros de las cuentas productivas del IVEA 
fueron reintegrados a la TESOFE; los Rendimientos Financieros 
generados en las cuentas de la SEFIPLAN, fueron reintegrados en 
tiempo y forma a dicha Secretaría. 

 A causa de los reintegros, IVEA no ha tenido sanciones de acuerdo 
a lo que estipula La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Público. 

 IVEA se capacitó a través del Taller para la Construcción de 
Indicadores de Gestión Gubernamental y Jornada de Capacitación 
del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el 
Bienestar (SSPMB) 2019. Aun cuando no lo señalan tuvieron más 
capacitaciones como las Jornadas de capacitación para la 
aplicación de Fondos Federales 2019, Marco Jurídico y Operación 
para la Aplicación de Fondos Federales FONE y FAETA de ORFIS; 
Sujeto Obligado 100% capacitado entre otros. 

 IVEA considera que hacen falta capacitaciones en materia de 
Formación relativa a los fondos federales, su creación, manuales y 
lineamientos para su ejecución, evaluación y auditoría. También 
temas relacionados a Presupuestación, y elaboración de 
indicadores. 

 IVEA tiene dos áreas que atienden lo relacionado a SRFT y SFU, la 
Subdirección Administrativa y la Subdirección de Planeación, 
Programación y Presupuestación. 

 IVEA no describió brevemente el proceso que realiza y quienes 
intervienen en él (Ejecutora-Estado) en SRFT y SFU, en apego al 
calendario para el registro de avances en el SFU, que tenía la 
intensión de conocer si se realiza la revisión de información y 
emisión de observaciones por parte de las Dependencias y 
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Entidades, si hay atención a observaciones por parte de las 
entidades federativas, antes del cierre definitivo. 

 IVEA no fue convocado a capacitación presencial por parte de la
SHCP en el Estado para el manejo de SRFT o con SFU en 2019.

 IVEA tienen una meta específica de la Agenda 2030, 4.6: de aquí
al 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

 Para poder cumplir con la agenda 2030, IVEA ha implementado la
“Campaña Aprendo a Leer y Escribir”, apoyada por el INEA y el
Gobierno del Estado, con la finalidad de incrementar los esfuerzos
institucionales para disminuir en gran medida el analfabetismo en
el Estado de Veracruz, aunado a la operación del Instituto de
brindar educación básica para personas mayores de 15 años en
todo el Estado, buscando el bienestar de los educandos
adquiriendo conocimientos en el MEVyT que se oferta en los 212
municipios.

 Respecto a la fiscalización señalan que FAETA es auditado una vez
cerrado el ejercicio, por el ORFIS, la ASF y la CGE; los procesos de
auditoría para Fondos Federales 2019, aún no se inician. Sin
embargo, los fondos correspondientes al ejercicio 2018, fueron
auditados por los Entes Fiscalizadores citados: El "ORFIS" inició el
20 de marzo 2019 una Auditoría Integral para fiscalizar la Cuenta
Pública 2018 y la CGE. a través de Auditor Externo la inició el 31
de diciembre de 2019 con el fin de dictaminar los Estados
Financieros del ejercicio 2018, con resultados en proceso.

 En materia de la estructura orgánica, la última actualización fue el
22 de marzo de 2016 mediante el oficio AEO/001/2016 y cuentan
con los Manuales Generales de Organización y de Procedimientos
autorizados en 2018 por la Directora de IVEA en ese momento e
incluye algunas menciones sobre el Fondo, no obstante, se debe
considerar actualizarlos e incluir las actividades sustantivas en el
manejo del Fondo en sus ¨áreas adscritas que intervienen y que
sea autorizado por las Instancias competentes en la materia.

 El Instituto no se maneja por Reglamento Interior, tiene como
documento rector y normativo un Estatuto Orgánico, el cual fue
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publicado el 8 de marzo de 2002 y a la fecha está en proceso de 
actualización, en espera de la Validación de la Estructura Orgánica 
propuesta el 5 de febrero de 2019 a la SEFIPLAN y CGE; en el 
citado Estatuto, se contemplan las atribuciones a nivel Junta de 
Gobierno, Director General, Subdirecciones y Unidades, incluyendo 
las relativas al manejo, gestión, control y registro de los recursos 
financieros. 

 IVEA el 5 de diciembre de 2018 instaló el “Grupo de Trabajo del 
Sistema de Control Interno y Desempeño Institucional del IVEA”, 
hay evidencia de que sesionaron el 12 de marzo de 2019 y tienen 
trabajos avanzados en materia de Lineamientos, Manual, Guía 
Operativa del Comité de Control Interno y Desempeño 
Institucional IVEA, entre otros documentos que muestran que han 
avanzado. 

 A través de información adicional se pudo constatar que IVEA 
contó con un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
del Programa Atención a la Demanda de Educación para los 
Adultos debidamente formalizado y que validó la Dirección General 
de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, 
además IVEA lo notificó a INEA. 

 IVEA manifiesta que  los comités, es el medio para para que la 
ciudadanía pueda expresarle algún comentario, realizar una queja, 
sugerencia o cualquier tema relacionado al Fondo, ya que le es 
proporcionado un formato donde se evalúa la operación del 
programa, contando con el apartado para plasmar quejas o 
denuncias por parte de los beneficiarios; dichos formatos se 
reciben en oficinas centrales para que a través del responsable 
estatal se dé la atención y seguimiento requerido hasta 
solventarlas; para dar cumplimiento a la conclusión del proceso, 
estos informes de registran en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS), de la Secretaría de la Función Pública, 
(cuenta con acceso restringido sólo a los responsables del 
Programa a nivel estatal). 

 IVEA cuenta con el Proyecto de Código de Conducta alineado al 
Código de Ética de los Servidores Públicos y Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del 
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Estado de Veracruz y la opinión favorable de la CGE para que sea 
autorizado por el Comité de Ética del Instituto. 

 El IVEA tiene instalado el Comité de Ética que fue formalizado con
fecha de 31 de enero de 2019, integrado por el Subdirector
Administrativo como Enlace Institucional, Jefe del Departamento
de Recursos Humanos como Suplente del Enlace Institucional, Jefe
del Departamento de Tecnologías de la Información como
Secretario, Jefa del Departamento de Programación como
Suplente del Secretario y siete a ocho representantes. Sesiona
cuatro veces al año, no obstante la evidencia la presentaron de
dos sesiones en enero y mayo de 2019.

 IVEA señala que cuenta con un Procedimiento denominado
"Recepción y Atención de Quejas y Denuncias del Comité de Ética"
que tiene por objetivo atender las quejas y denuncias de los
Servidores Públicos del IVEA, que derivan del incumplimiento del
Código de Ética, Reglas de Integridad y el Código de Conducta del
IVEA; así mismo en el Código de Conducta del IVEA, (Página 11)
se establece el "Procedimiento para la orientación y presentación
de una queja o denuncia por Incumplimiento al Código de Ética,
las Reglas de Integridad y el Código de Conducta" poniendo a
disposición instrumentos de contacto para presentar una queja o
denuncia: vía teléfono 8 40 19 35 Ext. 3005, correo electrónico:
ivea.etica@gmail.com a través de la liga:
http://www.sev.gob.mx/ivea/buzon-2/

 Se presentaron dos denuncias, cuyo seguimiento y acciones de
atención las efectúa el Presidente del Comité de Ética, quien
informa semestralmente a la Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del
Estado, a través del llenado de una Cédula denominada "Registro
de acciones atendidas de las quejas o denuncias por
incumplimiento del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas
de Integridad".

 Sin evidencia de que tengan implementado procesos o planes de
recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y
software, como prevención de un desastre de pérdida o
vulnerabilidad de información Institucional.
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 La Ejecutora dispone de una cuenta Única para el manejo del 
recurso FAETA EA y tiene registros contables y presupuestales 
específicos del Fondo, con los ingresos y egresos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados 2019. 

 Las recomendaciones anteriores hechas por la UX se atendieron -
PAE 2019-, están en proceso de atención por la administración del 
Instituto, en un constante seguimiento por parte de la SPPP, para 
dar cumplimiento con las 10 acciones de mejora que fueron 
capturados en el SSPMB. 

 Cuentan con Unidad de Género desde 2014, el financiamiento de 
la UG, proviene de recursos estatales, mencionan tener un 
programa de Trabajo lo cual no fue presentado y no pudo ser 
constatado que estuviera autorizado, la unidad no participa en 
elaboración de presupuesto y manifiestan que la Unidad apoya a 
darle un enfoque de Género al manejo del Fondo, aunque por la 
falta de capacitación y un Programa de Trabajo autorizado no se 
puede apoyar esa afirmación. 

 PROGOB elaboró en marzo de 2019 un informe de cultura 
organizacional a IVEA a través de 156 encuestas, este diagnóstico 
puede apoyar totalmente a la planeación de la Elaboración de su 
Programa de Trabajo de la Unidad de Género. 

 Los indicadores transversales de la UG fueron cargados en SIAFEV 
2.0 de SEFIPLAN, al igual que los avances, pero es necesario que 
el Programa de Trabajo contenga indicadores adicionales para 
medir el cumplimiento de actividades sustanciales de la UG en el 
Instituto. 

 Una fortaleza de INEA es su cálculo anual del rezago por entidad 
federativa que puede constatarse desde su Página y que está 
realizada con una sólida metodología, fomenta y apoya una 
planeación más inmediata al no tener que esperar un Censo o 
Conteo de INEGI. 

 Con información de INEA se estima que en la entidad existan 
2,521,918 Veracruzanos mayores de 15 años que no cuenten con 
su educación básica concluida, eso equivale al 40.6% del total de 
la población de 15 años o más en la entidad, colocando a Veracruz 
en el 5to lugar a nivel nacional en el índice de rezago educativo. 
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 La Junta de Gobierno se reúne en sesión ordinaria cuando menos
cada tres meses y en sesiones extraordinarias las que sean
necesarias, durante 2019 se realizaron 4 sesiones ordinarias y 3
sesiones extraordinarias.

De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió de 
gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 

 En un comparativo entre el 2010 y 2018, se encuentra un ligero
descenso en el rezago educativo del Estado. Veracruz no había
logrado disminuir significativamente su porcentaje de rezago
educativo.

 Tienen alineación en el PND, PVD, sectorial e Institucional.
 Los Programas y proyectos que tiene para combatir el rezago en el

Estado son la oferta o programa de estudio del Modelo Educación
para la Vida y el Trabajo, MEVyT, se establece en seis vertientes
con diferencias pedagógicas o curriculares: 1) MEVyT Primaria 10-
14; 2) MEVyT Hispanohablante; 3) MEVyT Indígena Bilingüe
(MIB); 4) MEVyT Indígena Bilingüe Urbano (MIBU); 5) MEVyT para
Ciegos o Débiles Visuales y 6) MEVyT para la atención de Personas
Adultas Mayores.

 El ingreso Total IVEA en 2019 estuvo compuesto de la siguiente
manera:

 FAETA Educación Para Adultos $177,753,026.15 (75%); Ramo 11
$39,420,425.86 (16.99)%; Subsidio Estatal $19,486,40 (8.26%)
e Ingresos propios $12,259.18 (0.01%).

 Al 31 de diciembre de 2019 existió un subejercicio en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA,
por $3’018,013.00; cantidad que fue devuelta a la Federación
conforme lo establece el artículo 54, tercer párrafo, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 El destino del recursos FAETA 2019 (177,904,900.00) fue Capítulo
1000 $88,352,392.00; 2000 $10,475,072.26; 3000 $
43,332,099.74 y 4000 $ 35,745,336.00. Logrando que 28.084 
usuarios concluyeran nivel. Los resultados de UCN están 
disponibles a la sociedad en la página de INEA números: 
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ 
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 Con oficio número OFS/AEFCP/2613/03/2020 de fecha de recibido 
13 de marzo 2020, el ORFIS solicitó al IVEA la información relativa 
a la etapa de Planeación para la Fiscalización de la Cuenta Pública 
del Ejercicio 2019, cuya respuesta está en proceso de entrega 
debido a que dicho Ente suspendió el plazo de entrega con motivo 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

 No se cuenta con una estrategia de difusión del Fondo y a la 
fecha, no ha habido un requerimiento en INFOMEX relacionado con 
el Fondo de Aportaciones para la Educación y de Adultos, FAETA. 

 El Fondo no cuenta con registro de rubros destinados a 
mecanismos de perspectiva de género. 

 Con respecto a las acciones para la igualdad de género, hasta 
diciembre de 2019 se desarrollaron las siguientes acciones: Se 
creó la Red de Enlaces de Género en 16 de las 25 Coordinaciones 
de Zona del IVEA; se convocó, en coordinación con la Secretaría 
de Salud y el IVEA, a una reunión con 30 titulares y 
representantes de las Unidades de Género que conforman la 
Administración Pública Estatal, para hablar sobre la NOM-046 que 
atiende la violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres de 
Veracruz; En el marco de los 16 días de activismo propuestos por 
la SEV, la Unidad de Género del IVEA organizó un conversatorio 
con catedráticas expertas en el tema de educación y mujeres para 
reflexionar sobre el “Análisis histórico de las mujeres en la 
Educación y su impacto en el analfabetismo”; La campaña 
Aprendo a Leer y Escribir se desarrolla con Lenguaje incluyente y 
perspectiva de género, tanto en la promoción y difusión de la 
información como en redes sociales y materiales impresos y se 
capacita con perspectiva de género a quienes trabajan o 
trabajarán en campo, con la población analfabeta. 

 
 
Recomendaciones 
 

1. Dar continuidad a las gestiones para publicar el proceso de 
Evaluación completo por Ejercicio Fiscal, en su Portal de Internet, 
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disponible a un clic para fomentar la Transparencia Activa y para 
coadyuvar los resultados de Auditorías, Instancias Evaluadoras, 
calificadoras, así como fortaleciendo la difusión y transparencia a 
los ciudadanos o cualquier persona que quiera hacer consultas al 
respecto. 

2. 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. 

3. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

4. 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.  

5. Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del IVEA 
propuestas de indicadores que midan sustancialmente el 
desempeño del Fondo en SRFT del Estado y enviarlas al INEA para 
que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales 
que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas acorde a 
la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las establecidas 
en la Ley. 

6. Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las 
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos 
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT  
y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en 
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un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por 
parte de la SHCP. 

7. Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización 
de los Manuales Administrativos, considerando las actividades en 
el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del 
FAETA-EA en todas las áreas adscritas que participan. 

8. Elaborar e implementar procesos y planes de recuperación de 
desastres que incluyan datos, hardware y software; como apoyo a 
la solventación del Control Interno de Auditorías y como 
prevención de un desastre de pérdida o vulnerabilidad de 
información Institucional.  

9. Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, 
responsable de coordinar al interior de IVEA las actividades en 
materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE 
Estatal; solicitando y consolidando la información que se 
presentará en las Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que 
participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la 
calidad de la información proporcionada; gestionando capacitación 
en materia de Evaluación y difundiendo al interior y exterior los 
trabajos y resultados de las Evaluaciones. 

10. Elaborar y gestionar la autorización de un proceso o contar 
con un diagnóstico en un solo documento de identificación e 
integración de necesidades en recursos, humanos, materiales y 
financieros para la provisión de los servicios de educación para 
adultos en el Estado, considerando a todos los actores que deben 
estar involucrados e integrar las necesidades en la planeación 
institucional del IVEA. 

11. Implementar acciones de integración con las diversas Áreas 
que conforman a IVEA, que propicie un canal de comunicación y 
flujo de información transversal, respetando sus tramos de 
responsabilidad. 

12. Gestionar que los encargados de manejar los indicadores –
principalmente- MEI, IAT, SRFT (SFU), PP Estatal, SIPSE, reciban 
capacitación especializada por las instancias a las que les reportan 
(INEA, SHCP, SEFIPLAN y SEV) y realizar un análisis de los 
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resultados de indicadores para determinar acciones de mejora y 
cuidar la eficacia programática de los mismos.   

13. Elaborarle un Informe Anual de Resultados a su Programa
Anual de Trabajo y ponerlo a consideración de la Junta de 
Gobierno, como un instrumento de supervisión y seguimiento al 
cumplimiento de metas, pero sobre todo como un acto de 
transparencia y difusión de resultados. 

14. Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte,
control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo 
Sistema toda la Información de las áreas y tenerla consensuada, 
para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas 
instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma. 

15. Retomar y difundir la Acción de Mejora de la Encuesta de
Satisfacción de los servicios -derivada de recomendaciones 
anteriores- que realizaba IVEA a través de las Coordinaciones de 
Zona, para difundir la satisfacción en el servicio. 

16. Fortalecer el área financiera del Instituto a través de la
realización de un diagnóstico que identifique los perfiles del 
personal, analizando su formación y experiencia profesional para 
identificar áreas de oportunidad para coadyuvar a la mejora del 
desempeño de sus funciones. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas 
 Cuenta con Reglas de Operación para INEA, aunque no son

exclusivas del FAETA, apoyan al objetivo del Fondo establecido en
la LCF.

 Las Estimaciones Anuales del Rezago Educativo que elabora el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) por
Estado.

 Modelo de Evaluación Institucional (MEI) con Estados que opera
desde 2004.

 Que reportan e informan a INEA.
 Cuentan con Junta de Gobierno.
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 La estructura con que opera a través de 25 Coordinaciones de 
Zona para cubrir sus servicios de Educación de Adultos en el 
Estado. 

 Cuentan con un Programa Estratégico Institucional 2019-2024 del 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, retomando la 
misión, visión, objetivo general, estrategias y líneas de acción. 

 Contrato Colectivo de Trabajo  
 Evidencia de Auditorías de ASF, ORFIS y CGE. 
 Informe de Autoevaluación Trimestral (IAT) se constituye como la 

herramienta que permite comparar las metas asignadas contra los 
logros, en la que se resumen las actividades más importantes 
realizadas durante el trimestre que se reporta. 

 La Elaboración del proyecto de Código de Conducta alineado al 
Código de Ética de los Servidores Públicos y Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz y la opinión favorable que le emitió la CGE. 

 Tienen alineación en los planes y programas como el PND, PVD, 
sectorial e Institucional. 

 Las seis vertientes con diferencias pedagógicas o curriculares: 1) 
MEVyT Primaria 10-14; 2) MEVyT Hispanohablante; 3) MEVyT 
Indígena Bilingüe (MIB); 4) MEVyT Indígena Bilingüe Urbano 
(MIBU); 5) MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales y 6) MEVyT para 
la atención de Personas Adultas Mayores, para combatir el Rezago 
Educativo. 

 
Oportunidades 

 Los 105 Convenios de Colaboración Educativa firmados con 
administraciones municipales, lo que representa el 49.5% de los 
212 municipios que conforman el Estado de Veracruz. De estos, 
53 son ayuntamientos que cuentan con al menos una Plaza 
Comunitaria en operación y 32 de ellos concentran población 
indígena. 

 Los datos del Rezago Educativo de la Encuesta Intercensal 2015. 
 La creación de un grupo intrainstitucional de seguimiento de 

indicadores de desempeño e impacto. 
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 Los futuros resultados que obtengan de la Evaluación 2020 del
PAE Federal para la mejora.

 Jornadas de capacitación para obtener la certificación Sujeto
Obligado y Comité de Transparencia 100% capacitados de
funcionarios de IVEA.

 El complemento de recursos para operar pertenecientes al Ramo
11, Aportaciones Estatales e ingresos propios.

 Los informes que emite ORFIS y los avisos de SRFT a la APE y
municipios. http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2019/

 Los avances en materia de Control Interno, las Sesiones que han
realizado y el horizonte hacia el COCODI que implementa la CGE.

 El Programa Estatal de Trabajo en materia de Contraloría Social
del Programa Atención a la Demanda de Educación para los
Adultos que trabaja IVEA con la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE. Que
Informa IVEA a INEA de estos trabajos.

 Modelo de evaluación Interinstitucional (MEI) de INEA que
Monitorea y Evalúa a los Estados a través de 46 indicadores.

 Comité de Ética que fue formalizado con fecha de 31 de enero de
2019. 

 Campaña aprendo a leer y escribir.
 Cuestionario de cultura Institucional aplicado por PROGOB a IVEA,

marzo 2019.

Debilidades 
 Aun cuando su decreto de creación señala el objeto de prestar los

servicios de formación para el trabajo, estos dejaron de prestarse
Cambio del Gobierno del Estado y/o rotación de personal.

 En su Página de Internet no hay evidencia de los trabajos que
hubieran realizado en materia de Contraloría Social.

 En su Página de Internet solo está difundido el PAE-Estatal 2019 a
un clic, no está el proceso completo y algo importante como el
Informe Final de la Evaluación sesgando resultados a entes
fiscalizadores, instancias evaluadoras y a la población. Del proceso
2020 y años anteriores al 2019 no pueden consultarse en el Portal
IVEA por que no están difundidos continuamente.
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 No reportar si la titular de la Unidad de Género recibe salario y de 
hacerlo con que recurso se paga, limitando la transparencia y 
sesgando la evaluación. 

 Falta de capacitación 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. 

 Se realizó un programa Anual de Trabajo pero no se realizó un 
Informe Anual de resultados, por lo que no se pudo verificar si se 
cumplió lo programado. 

 Falta de eficacia programática en su MIR FAETA, los resultados de 
cumplimiento de metas 2019 es irregular e inclusive hay metas en 
0 en SRFT. Falta de verificación de resultados por alguna instancia 
Federal u Estatal, que compruebe lo reportado y en general 
deficiencias en el reporte los indicadores de la Ejecutora para esta 
Evaluación.  

 No se cuenta con una estrategia de difusión del Fondo. 
 El Fondo no cuenta con registro de rubros destinados a 

mecanismos de perspectiva de género. 
 Los Manuales Administrativos no contienen todas las atribuciones 

y acciones de que cada actor debe realizar para el manejo, 
reporte, seguimiento y evaluación del Fondo establecido en las 
Leyes. 

 Dificultad para identificar los proceso de Evaluación Federal y 
Estatal (PAE) e informar el manejo y seguimiento de las 
recomendaciones. 

 IVEA ya no aplicó la Acción de Mejora de la encuesta de 
satisfacción de los servicios. 

 
Amenazas  

 Subejercicio de los recursos FAETA-EA. 
 La dispersión geográfica del Estado. 
 IVEA ocupó el lugar 28 en indicadores nacionales de combate al 

rezago educativo y analfabetismo. 
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 Las cifras de Rezago en Veracruz, analfabetismo, primaria y
secundaria.

 En su Página de Internet en el apartado de Unidad de Género no
difunden los resultados del Programa de Trabajo, avances o
reportes trimestrales, indicadores o actividades sustantivas.

 Esquema de gratificaciones que es irregular el pago a figuras
solidarias (Asesores).

 No se transparentan las actas y trabajos de la Junta de Gobierno,
como un acta de transparencia y rendición de cuentas de los
recursos.

 SASA OL no está disponible a la población la información del
Sistema, lo que dificulta la verificación de fiscalizadores,
evaluadores del Fondo e inclusive a la ciudadanía.

 Se presentaron dos denuncias de actos contrarios a la ética y
conducta institucionales, cuyo seguimiento y acciones de atención
las efectúa el Presidente del Comité de Ética, quien informa
semestralmente a la Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del
Estado.

 Ausencia de procesos y planes de recuperación de desastres que
incluyan datos, hardware y software.

 Ausencia de un proceso de identificación e integración de
necesidades en recursos, humanos, materiales y financieros para
la provisión de los servicios de educación para adultos en el
Estado, considerando a todos los actores que deben estar
involucrados e integrar las necesidades en la planeación
institucional del IVEA.

 No especifican contar con un Sistema Interno para el registro,
reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, que ayudaría
desarrollar uno, con el apoyo del área tecnológica, en el sentido
de tener en un solo Sistema toda la Información de las áreas y
tenerla consensuada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y
a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo
en la misma.

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 136



Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 

Adultos. Componente: 
Educación Tecnológica 

(FAETA-ET) 





 

II. Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA). Componente: Educación Tecnológica 
 
 
Objetivo del Fondo 
 
La LCF, señala en su Artículo 42.- “Con cargo a las aportaciones del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos que 
les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación 
tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de 
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo 
Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la prestación de dichos servicios”. 
 
Artículo 43.- “El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a 
partir de los siguientes elementos: I.- Los registros de planteles, de 
instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los 
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades 
Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, 
incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; II.- Por los 
recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las 
Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: a) Las ampliaciones 
presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio 
Presupuesto de Egresos de la Federación; b) El importe que, en su caso, 
resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio 
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anterior y c) La actualización que se determine para el ejercicio que se 
presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios 
personales, correspondientes a los registros de planteles y de 
instalaciones educativas; y III.- Adicionalmente, en el caso de los 
servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su 
consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las 
prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento 
del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación 
para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la 
fuente de información correspondiente a que se refiere esta fracción, 
deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública, a más tardar 
el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. La 
información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación 
Pública, por este Fondo, deberá sujetarse al artículo 73 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental." 
 
Es cuando a la LCF, y otra definición que coincide con el objetivo del 
Fondo es el establecido por ORFIS -quien de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo 42 de la LCF- establece que “El Estado preste servicios de 
educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación 
asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con 
el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos 
servicios”; aunada a la definición de ASF quien señala que el Fondo 
“Tiene como principal objetivo apoyar a las entidades federativas 
beneficiadas en el fortalecimiento de sus presupuestos, con la finalidad 
de prestar los servicios de calidad en educación tecnológica y educación 
para adultos, reforzando el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en materia educativa.” 
 
 
Principales Hallazgos 
 
Análisis procedimental 
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Se considera que CONALEP Veracruz conoce los principales factores, 
actores y actividades y/o acciones críticas, es decir, imprescindibles para 
la coordinación aunque no menciona a todos; no obstante no tiene 
Manuales actualizados ni reglamentación vigente para las atribuciones y 
funciones de los actores; los actores de la Ejecutora no cuenta con 
recursos (humanos, materiales y financieros) suficientes para realizar 
las acciones establecidas en las atribuciones; es parcial el conocimiento 
de enlaces de la Ejecutora con el Estado y la Federación, desconociendo 
en algunos casos las características, cargos, puestos, funciones de los 
mismos y esto puede estar explicado desde la falta de actualización de 
Manuales y de comunicación de las Áreas al interior; existe articulación 
de acciones en los actores marcadas en las Leyes principalmente LCF y 
en el Estado se deben actualizar y reglamentar las funciones en 
Manuales y reglamentos para apoyar a que esa articulación este 
establecida en tramos de responsabilidad; se tienen mecanismos 
establecidos de supervisión y seguimiento del Fondo FAETA-ET al 
interior de la Ejecutora, con el Estado y Federación; no se estableció 
cuáles son los flujos de información entre los diferentes actores, es 
decir, entre que actores se comparte información, cual información y 
para qué fin; no mencionan si los cambios de la APE de finales del 2016 
y el de 2018 afectaron la operación, coordinación y resultados del 
Fondo, limitando con esto la Ejecutora poder informar si hubo afectación 
con repercusiones; se mostró que hay relación directa con la federación 
y coordinación interinstitucional en el Estado; CONALEP e IVEA tienen 
objetivos y destinos diferentes, no obstante los une el Fondo FAETA que 
es su fuente de financiamiento y la loable labor de la Educación y no 
están difundidos los Programas y actividades de Contraloría Ciudadana 
ni Unidad de Género, en su Portal, limitando la transparencia y difusión 
de sus programas a cargo a los ciudadanos. 
 
Funciones: Integración, Distribución y Administración 
Conocen las fuentes de información utilizadas para las variables de la 
fórmula están en la LCF; valida fuentes de información y que tiene un 
Procedimiento Planeación de la Gestión, lo cual tendrá que 
documentarse en su reglamento interno a través de atribuciones y en 
los Manuales con funciones establecidas con el manejo, control, reporte 
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y seguimiento del Fondo; hay un proceso de identificación e integración 
de necesidades en recursos, humanos, materiales y financieros para la 
provisión de los servicios, debidamente formalizado en su Programa 
Institucional  2019-2024, el cual está debidamente publicado en su 
página de Internet, además está publicado en Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado; se cuenta con Lineamientos para la Modificación de 
la Oferta Educativa, Creación de Planteles y Cambios en la 
Denominación y Asignación de Claves de Planteles y CAST del Sistema 
CONALEP, que define la oferta educativa y expansión de Planteles, aun 
cuando el presupuesto los limita en materia de oferta educativa y de 
mantenimiento o crecimiento de sus planteles; capacita a los 
administrativos y docentes, responsables de la operación de los servicios 
en el Estado e inclusive con el estímulo al desempeño docente y en su 
diagnóstico de necesidades no mencionan al PVD y Sectorial, piezas 
fundamentales de la planeación en el Estado. 

Función: Supervisión y Seguimiento 
Tienen mecanismos de concertación, seguimiento y evaluación de los 
servicios tecnológicos y servicios de capacitación, en el Informe Anual 
de Resultados 2019 se pueden constatar los resultados, el seguimiento 
se realiza a través de sistemas informáticos propios, para los servicios 
de capacitación laboral y tecnológica, para el caso de la evaluación de 
competencias, se realiza a través de plataformas informáticas y sus 
indicadores son evaluados por instancias externas; el diseño de la MIR 
Federal la realiza la CONALEP Nacional, SEP y SHCP a nivel federal, no 
obstante las entidades federativas pueden emitir comentarios u 
opiniones, en este caso CONALEP Veracruz al nacional para que se 
propongan en la federación, el Estado no reporta fin y propósito, solo 
componente y  actividades y por la cantidad de indicadores no permite 
mostrar el desempeño completo del Colegio, la ventaja es que adicional 
a la MIR Federal, reportan indicadores Federales del Fondo a la SEV y 
esta a su vez a la SEP a través del SIPSE que refuerzan la rendición de 
cuentas y tienen un PP Estatal, con un número importante de 
indicadores, no obstante no es posible identificar la fuente de 
financiamiento, puede haber mezcla de recursos; se tiene conocimiento 
de la rigidez del SRFT (SFU) y sus método de operación, donde las 
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metas cargadas no permiten ajustes y el proceso que marcan los 
Lineamientos es para validación de información no de cambio en metas, 
no obstante la Ejecutora menciona que  puede realizar ajustes en las 
metas establecidas únicamente programadas para los trimestres 3° y 
4°, sin especificar quiénes están involucrados; reportan trimestralmente 
sus indicadores apegado a los Lineamientos, donde se establece el 
calendario, en el Estado cuentan con un Enlace en SEFIPLAN y con 
apoyo en la SHCP para el cumplimiento de esta obligación; se 
interconectan ASF, CGE, OIC y OFIS en materia de fiscalización, es 
SUAFOP para lo financiero y presupuestal con SEFIPLAN y además 
SIAFEV 2.0, aunado a las Evaluaciones del Fondo y coordinación para su 
carga en SFU, pero no mencionan al SSPMB, Sistema diseñado para el 
seguimiento de recomendaciones de SEFIPLAN y CGE, no especificaron 
si hay mecanismos definidos para verificar la calidad y consistencia de la 
información compartida en los sistemas y hay un proceso para detectar 
deficiencias en la información compartida; SEFIPLAN, a través de 
Servicio Púbico de Carrera por solicitud de la Subsecretaría de 
Planeación gestionó cursos especializados del Ramo 33 y además 
atendieron las solicitudes de la APE y recomendaciones de la UX para 
capacitarse, lográndose entre 2019 y 2020 un frente común con 
instancias reconocidas para fortalecer las necesidades de los Enlaces, es 
así que: Innovación Tecnológica capacitación materia del SSPMB, ORFIS 
con los recursos Federales, UT SEFIPLAN protección de datos en 
Evaluaciones, CONEVAL en materia especializada del Ramo 33, entre 
otros; desde 2013 se evalúan los recursos del Fondo, se han trabajo 8 
evaluaciones y con diversas recomendaciones que pueden consultarse 
en http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-
fondos-federales/, no mencionaron que el seguimiento a las 
recomendaciones las realiza el OIC del Colegio, SEFIPLAN y CGE en 
términos del Código Financiero y con herramientas como las sesiones 
del SFEFF y en el SSPMB, además SHCP en sus evaluaciones al SED, la 
ASF en la fiscalización al SED; se dispuso en 2019 de presupuesto del 
FAETA e ingresos propios, por lo que a diferencia de otros Fondos, no 
hubo dificultades por concurrencia; no se cuenta con reportes extraídos 
del SRFT ni SFU, no permiten imprimir y por ello las Ejecutoras extraen 
capturas de pantalla, es complicado usar dos Sistemas para un mismo 
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fin SRFT (para Evaluaciones SFU); se debe dar seguimiento a los avisos 
de registro de información SRFT y su informe trimestral que elabora 
ORFIS para evitar observaciones o recomendaciones al SRFT, consulta 
en: http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2019/; no existen establecidos 
procesos para el manejo, reporte y seguimiento del SRFT en los 
manuales del Colegio, ni tampoco normatividad estatal y el seguimiento 
de PM por normatividad, lo realiza el Órgano Interno de Control del 
Colegio, la SEFIPLAN y CGE en el ámbito de sus competencias, adicional 
a que internamente hay un área que las atiende. El Enlace institucional 
de la Evaluación tiene la función de darle seguimiento a las 
observaciones y/o recomendaciones que emitan OIC, SEFIPLAN, CGE a 
las mismas, por ello se emite un mecanismo para la elaboración y 
seguimiento de PM. 

Análisis Sustantivo: Correspondencia entre la estructura de la 
coordinación y los objetivos del Ramo y del Fondo 
Son consistentes, las disposiciones vigentes para la integración y la 
distribución son consistentes con los objetivos del Fondo y el Ramo; el 
Presupuesto 2019 está distribuido en 92.25% para servicios personales, 
4.30% para gastos de operación, 3.35% para plantel de nueva creación 
y un 0.1% para la ASF; la determinación de las disposiciones para la 
integración, la distribución y la administración permite incorporar 
prioridades y necesidades locales establecidos su Programa Institucional 
2019-2014, PVD, Programa Sectorial e inclusive compromisos con la 
Agenda 2030; las disposiciones que existen no integran de manera clara 
la distribución del presupuesto debido a que ésta no es muy detallada y 
solo se informa de manera general y en partidas presupuestales 
importantes, generando una confusión al momento de ser distribuidas al 
total de las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio del 
gasto; el convenio no es pertinente, por la falta de coinversión por parte 
del Gobierno del Estado, desde su firma y hasta el año 2019, el Estado 
no ha participado con la parte presupuestal contemplada, en ningún tipo 
de recurso (humanos, materiales y financieros), aunado a que la 
plantilla laboral que data desde el año 2000, ocasionando que no sea 
posible incrementar los servicios educativos; una problemática es que el 
Fin y Propósito no lo reportan los Estados, por lo que no es posible 
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medir a cuanto contribuyen al cumplimiento, con sus acciones de 
componente y actividades. Así mismo los indicadores los elabora 
CONALEP Nacional, SEP y SHCP, es importante la participación de los 
Estados con comentarios, propuestas o adecuaciones a los indicadores 
de la MIR; se identifican que los indicadores MIR Federal son relevantes, 
pero limitan el seguimiento y monitoreo al Estado, en el sentido que no 
se reportan fin y propósito en la entidad federativa, además los 
indicadores de componente y actividades no permiten visualizar de 
manera amplia todas las acciones sustantiva que realiza el Colegio para 
el cumplimiento del objetivo del Fondo; complementan con indicadores 
en SIPSE (SEV-SEP) y en un PP Estatal que no permite ver la fuente de 
financiamiento; se tiene transparentado gran parte de lo referente al 
Fondo en su Portal y con la atención de las recomendaciones de 
actualizar los apartados de género y contraloría ciudadana con informes 
y programa de trabajo, coadyuvará a la transparencia activa; ORFIS le 
da seguimiento al SRFT, pero no existe una Instancia Técnica que dé 
seguimiento y recomendaciones, pero sobre todo que valide y 
compruebe que lo que se reporta trimestral en el sistema sea 
certificado. Así mismo SRFT no incluye información de las Evaluaciones, 
se cargan en SFU existiendo duplicidad de funciones para un mismo 
objetivo; Los cambios en el Gobierno Federal y en la APE de Veracruz de 
los últimos años, han repercutido en cambios de personal, que de 
alguna manera han de ver impactado la coordinación del Fondo, aunque 
la Ejecutora no lo mencionó, inclusive para la Evaluación los Enlaces 
Institucionales han rotado, al a ver movimientos se requiere iniciar 
desde el proceso de capacitación; el SIMEPS del CONEVAL no está 
actualizado en 2019 con información de la MIR FAETA-ET y no se 
dispone de un Sistema interno que registre, maneje, reporte y de 
seguimiento a los recursos, para consensuar y consolidar información 
previa a reportarla a los Sistemas establecidos en la Federación y el 
Estado. 
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Conclusiones 

Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es 
importante comentar que la LCF no señala con precisión –de forma 
minuciosa y a detalle- el destino del Fondo y al no tener reglas de 
operación específicas del Ramo Federal 33, limita detallar en Ley el 
gasto exacto destinado al Fondo a más de 20 años de la creación del 
Ramo General 33 y que hay leyes que apoyan su manejo y operación 
como 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 del año 2013, Ley general de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, entre otras, es inminente la necesidad de  generar, 
modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta materia. 

CONALEP Veracruz tuvo en el Ejercicio Fiscal 2019 un presupuesto 
aprobado de 235,003,248.00 para la Educación Tecnológica, el cual se 
modificó a 242,063,978.35, pagándose 242,058,788.90 y con un 
disponible de 5,189.45. El gasto en su mayoría fue  en el capítulo 1000: 
Servicios personales con 218,885,626.07 (90.4%): Remuneraciones al 
personal permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y 
especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas y 
pago de estímulos a servidores públicos; seguido del capítulo 3000: 
Servicios generales con 13,095,658.63 (5.4%): Servicios básicos, 
servicios arrendamiento,  servicios profesionales, científicos, técnicos y 
otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación, servicios de traslados y viáticos, servicios oficiales y 
finalmente el capítulo 2000: Materiales y suministros correspondiente a 
10,077,504.20 (4.2%): Materiales y artículos de construcción y de 
reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, herramientas, 
refacciones y accesorios menores. Es indudable que el presupuesto 
FAETA Educación Tecnológica en Veracruz es para cubrir los servicios 
personales, limitando en gran medida poder ampliar la cobertura a 
través de la creación de más planteles a lo largo del Estado, así mismo 
la norma restringe a CONALEP a equipar sus planteles.  
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Con el presupuesto 2019 se cubrió 31 mandos medios, 128 personal de 
confianza, 286 basificados y 8,226 horas de docentes, plantilla 
autorizada desde el año 2000, lo que ha obstaculizado la ampliación en 
planteles que ya se ha comentado.  
 
Una fortaleza del Colegio es que genera ingresos para prestar los 
servicios CONALEP Veracruz, en 2019 cerró con un presupuesto de 
ingresos totales de $283,902,627.00; FAETA-ET $242,063,978.00 
(85%); ingresos propios por concepto de donativos para la formación de 
los alumnos de los planteles por un monto de $39,569,266.00 (14%) y 
a través de áreas de capacitación y centros de evaluación de los 
planteles y del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST-
Coatzacoalcos) ingresos propios por concepto servicios tecnológicos, 
servicios de capacitación, evaluación y certificación un monto de $ 
2,269,383.00 (1%), no obstante los ingresos siguen siendo limitantes 
para equipar o crear más planteles. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, se determinó un subejercicio presupuestal y 
el Colegio realizo dos depósitos mediante transferencia bancaria al 
Gobierno del Estado de Veracruz por los importes de $718.38 y 
$4,494.40 este último integrado por el monto de $ 4,471.07 (del 
subejercicio de rendimientos financieros no devengados y $ 23.33 de los 
intereses generados por el periodo del 1 al 15 enero 2020 que generó el 
Recurso FAETA en la cuenta bancaria donde se mantenía el recurso,  
estos reintegros fueron transferidos del Estado a la TESOFE, no obstante 
los subejercicios no benefician de ninguna manera al Estado y puede 
haber consecuencias como una reducción presupuestal. 
 
No se omite comentar en materia presupuestal, que aun cuando los 
recursos son limitados para ampliar su plantilla o para crear más 
colegios y ampliar cobertura, para el ejercicio fiscal 2019, el Colegio 
aprobó un Presupuesto para la Unidad de Género de $431,082.62 MXN 
(Cuatrocientos treinta y un mil ochenta y dos pesos con sesenta y dos 
centavos M/N) –se pagó $451,395.41, sueldos $395,049.25 y 
$56,346.16 en seguridad social- los cuales son recursos federales del 
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fondo FAETA y que cubren los servicios personales de la Unidad 
destacando que para cubrir el gasto corriente se realizan con ingresos 
por donativos del Colegio. Esta Unidad de Género no cuenta con un 
presupuesto propio para las actividades inherentes a la misma, según 
datos de IVM se requiere mínimo para operar la Unidad a una Titular y 3 
personas, con presupuesto en los capítulos 1,000, 2,000 y 3000 
principalmente. No obstante la Unidad de Género no contó con 
Programa Anual de Trabajo autorizado, ni hay evidencia de que lo haya 
elaborado. 

El diseño de la MIR Federal lo realizó el Colegio Nacional y no se 
visualizan todas las actividades sustantivas que realiza CONALEP 
Veracruz con los recursos del Fondo. Es una debilidad que el Fin y 
Propósito no lo reporte el Estado sesgando una verdadera evaluación de 
la MIR completa. CONALEP Veracruz reporta en SRFT un indicador de 
Propósito “Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP”, un 
componente “Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad 
Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)” y 
tres actividades “Absorción de Educación Profesional Técnica”, 
“Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en 
programas de tutoría en la Entidad Federativa” y “Porcentaje de 
planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos 
presupuestarios del FAETA”, por ello es recomendable elaborar y 
gestionar propuestas de indicadores que midan sustancialmente el 
desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas al Colegio Nacional para que 
entren en los trabajos de modificación de matrices anuales que se 
realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas importantes como la 
perspectiva de género, mecanismos de participación ciudadana, 
transparencia y demás temas importantes en el manejo del Fondo. 

En el Estado no hay una instancia que controle, revise, de seguimiento y 
evalúen los resultados del SRFT e inclusive en la Federación hace falta 
reforzar el seguimiento de estas actividades, no hay manera de verificar 
y comprobar que lo que reportan las Ejecutoras en el Sistema sea 
realmente el desempeño alcanzado. Además no está habilitado en SRFT 
el módulo de Evaluaciones de los PAE Estatales –se cargan en SFU- por 
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lo que es imprescindible gestionar ante la Federación, que la carga de 
las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, 
sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT para simplificar 
actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas del Estado a la Federación. 
 
Adicional a reportar en SRFT indicadores del Fondo, de conformidad a su 
estructura, también reportan Indicadores MIR Federal -Unidad de 
Planeación, Evaluación y Control Educativo (SIPSE) a la SEV- y está a su 
vez los informa a la SEP. Cabe destacar que los cinco indicadores son 
diferentes a los del SRFT y estuvieron en el rango de cumplimiento, no 
obstante no hay evidencia del seguimiento, evaluación o verificación de 
estos resultados por parte de alguna instancia estatal, lo mismo que en 
la MIR Federal SRFT no reporta CONALEP Veracruz el fin y propósito, lo 
que limita el reporte de la contribución de resultados del Estado con los 
recursos del Fondo a nivel Federal. 
 
A nivel Estatal, también tienen Indicadores MIR Estatal (Programa 
Presupuestario)- Secretaría de Finanzas y Planeación (SIAFEV 2.0) con 
un indicador de fin, propósito y componente cada uno y diecisiete 
actividades, aun cuando es muy completa la MIR en cuanto a las 
actividades del Colegio, no es posible determinar los resultados con 
recursos del Fondo. 
 
Del Guión de Entrevista Estructurada (antes trabajo de campo y 
finalmente análisis de gabinete lo siguiente: 

 Celebra trimestralmente Sesiones de Junta Directiva donde el 
Director General informa el estatus que guarda el Colegio, en ésta 
se expresan los resultados que se obtienen con el ejercicio del 
Fondo así como de la aplicación de Ingresos Propios, así también 
presenta un informe anual, en donde se presentan los estados 
financieros del presupuesto que fue ejercido en el ejercicio que es 
informado.  

 Se presentó subejercicio de $5,189.45 en el manejo y 
administración del FAETA, derivado en su mayoría de los intereses 
financieros que se generaron durante los últimos días del mes de 
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diciembre y forme conforme a la normatividad vigente, no 
pudieron ejercerse, se reintegraron a SEFIPLAN. 

 No se tuvo repercusiones en el subejercicio toda vez que
representa el 0.002% del presupuesto ejercido del Fondo en
mención.

 los servidores públicos del CONALEP Veracruz no han recibido
sanción alguna por ejercer de manera inadecuada los recursos
federales, por lo tanto, no han existido sanciones de acuerdo a lo
que estipula la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.

 Durante el ejercicio 2019 se recibió capacitación sobre la
planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento del
fondo, con gran afluencia y participación constante de diversos
funcionarios de CONALEP Veracruz, atendiendo la observación de
capacitarse del Ejercicio inmediato anterior.

 Se gestionó capacitación con la misma SEFIPLAN, ORFIS, SHCP y
CONEVAL, concretándose cursos importante y como resultado en
2020 continúan cursos con CONEVAL, IVM, Transparencia de
datos, SSPMB entre otros. Se exhorta a continuar gestionando
capacitación para la mejora continua del quehacer gubernamental.

 El área de Recursos Humanos de CONALEP Veracruz, emplea de
manera anual el formato con código de Sistema de Gestión de
Calidad 30-524-PO-10-F04 Detección de Necesidades de
Capacitación, en el cual se diagnostica la necesidad de cursos de
capacitación y formación en el quehacer laboral desde las áreas de
atención, dentro de los cuales se identificaron los siguientes temas
en relación al mejor desempeño del Fondo: 1. Fiscalización y
Rendición de Cuentas en el Sector Público; 2. Práctica del
Procedimiento para Administración de Riesgos; 3. Sistema de
Evaluación de Desempeño; 4. Atención de Observaciones de
órganos Fiscalizadores; 5. Reformas Fiscales 2020 y 6.
Construcción de Indicadores de Desempeño. Presupuesto Basado
en Resultados

 CONALEP Veracruz tiene áreas específicas para atender SFU o
SRFT, conoce sus funciones y a sus enlaces Estatales para estos
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temas, no obstante con la Federación solo menciona mesas de 
atención. 

 En el Ejercicio inmediato anterior tuvieron la problemática de 
tener que cargar en SFU su Informe Final y Ejecutivo –SRFT no 
tiene listo el módulo de Evaluación-, situación que aún no se 
regulariza. 

 Durante 2019, no hubo capacitación en modo presencial por parte 
de la SHCP para el manejo del SRFT o SFU, solo se presentaron 
webinnars los cuales carecían de calidad en el momento de la 
transmisión, así también se cuenta con material de apoyo a través 
de la página de transparencia presupuestaria que sirvió como 
parte de una "capacitación", los cuales son insuficientes para un 
mejor desempeño del Sistema. 

 Hay relación con la Agenda 2030, Referente a la Agenda 2030, 
dentro de su objetivo número 4. Educación de Calidad se 
encuentran metas que tienen que ver directamente con el objeto 
del FAETA así como del CONALEP Veracruz en los indicadores 4.3, 
4.4. 4.5 y 4.7. 

 CONALEP Veracruz contribuye a la Agenda 2030 de manera 
directa mediante 11 importantes acciones. 

 Los recursos FAETA se fiscalizaron con planeación de la auditoría 
de la Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF, con número 1291-
DS-GF denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos" 2019. 

 Han modificado su estructura orgánica con cambios mínimos en 
2018 y 2020, contando con las respectivas autorizaciones.  

 Los Manuales han pasado por diversos procesos a lo largo de 
varios años y a la fecha siguen el curso de revisión, no obstante 
no incluyen actividades y procesos para el manejo, gestión, 
reporte, control y atención de la Evaluación del FAETA-ET, 
recomendación recurrente de varias Evaluaciones por lo que se 
vuelve a repetir una vez más esta recomendación. 

 En su Reglamento Interior publicado en Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 
18 de junio de 2014, con Núm. Ext. 242, en ninguna fracción 
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establece tramos de control ni se menciona al Fondo, por lo que es 
relevante atenderlo. 

 CONALEP Veracruz tiene 2 comités, uno que responde al Control
Interno y otro de Administración de Riesgos, debidamente
reglamentado y sesionaron en cuatro ocasiones en 2019 como
consta en sus actas debidamente rubricadas y firmadas, así
mismo tienen nombramiento los enlaces por parte del Director
General y su respectivo Informe de Control por Área.

 En 2019 operaron un Comité de Tecnologías Aplicadas, en el cual
se estipula el procedimiento a seguir en caso de algún desastre,
presentando su acta debidamente constituida y soporte de sus
trabajos de control en la materia, lo que corrobora que tienen sus
riesgos controlados.

 El Colegio opera un programa de Contraloría Ciudadana, el cual no
está transparentado su programa de Trabajo y resultados en su
Portal de Internet, por lo que debe fortalecerse este mecanismo
de participación ciudadana en beneficio de la rendición de cuentas
a los ciudadanos de los principales programas que operan las
Ejecutoras. Hay programa, informes, avances y evaluación
presentada en pdf pero no publicada.

 para que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar algún
comentario, realizar una queja o sugerencia, lo pueden hacer a
través de: contacto@ver.conalep.edu.mx.

 CONALEP Veracruz cuenta con Código de Conducta con firmas de
autorización 2019.

 Manifiestan que en 2019 hubo operación del Comité de Ética,
reuniéndose cada tres meses y contar con un Programa de
Trabajo, mismos que no presentaron evidencia documental a la
Evaluación, ni están en el apartado de su Página, limitando
verificar si efectivamente se realizaron los trabajos 2019.

 Los procedimientos para la investigación y denuncia de posibles
actos contrarios a la ética y conducta institucionales el CONALEP
Veracruz son: 1. Contrato Colectivo para el Personal Docente; 2.
Condiciones Generales de Trabajo para el personal administrativo
de base y 3. Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. En 2019 se
tuvo conocimiento y se dio atención a trece asuntos relacionados
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con actos de esta naturaleza. En el momento en que el Colegio se 
hace conocedor de denuncias sobre posibles actos contrarios a la 
ética y conducta, la Jefatura Jurídica adscrita a la Dirección 
General del Colegio, es la encargada de dar seguimiento para la 
debida atención de éstos. 

 Se manejó una cuenta única para el manejo del Fondo en HSBC y 
una para rendimientos en BANAMEX. 

 Los registros contables y presupuestales los realizaron a través del 
Sistema Único de Administración financiera para Organismos 
Públicos (SUAFOP), donde es posible identificar por momento 
contable y fuente de financiamiento. 

 El 26 de Agosto del 2010, se creó la Unidad de Género, cuyo 
presupuesto solo comprende los sueldos, lo hacen con cargo a 
FAETA y se comprobó que no contaron con un Programa Anual 
2019 de Trabajo de la Unidad de Género autorizado, por lo que no 
fue posible analizar la planeación de las actividades de la Unidad. 

 En 2019 se atendió una matrícula total estatal de 9,166 alumnos, 
teniendo de la siguiente manera, el 60.09% hombres y 39.91% 
mujeres, es decir, se cuenta con 5,508 hombres y 3,658 mujeres, 
matriculados en el periodo 1.19.20. 

 Los sistemas que maneja el Colegio, permiten desagregar la 
información por género. 

 
De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió de 
gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 

 Problemática-diagnóstico de las necesidades que se requieran 
cubrir con el recurso del Fondo: Tiene como objetivo social formar 
Profesionales Técnicos Bachiller. 

 El CONALEP Veracruz es la única institución de nivel Medio 
Superior donde al egresar los estudiantes reciben un Certificado 
de Bachillerato que les permite continuar sus estudios de Nivel 
Superior; una Cédula y Título Profesional que avala sus estudios 
de profesional técnico bachiller, así como certificaciones de 
competencias laborales expedidas por organismos externos. 

 Los servicios de formación se proporcionan en 15 planteles 
distribuidos en todo el territorio estatal. 
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 El Colegio se encuentra con limitaciones principalmente
presupuestales que obstaculizan en cierta medida el crecimiento
de los servicios educativos.

 La contribución del CONALEP Veracruz en el indicador de cobertura
estatal es inferior al de los demás subsistemas, en consecuencia,
de las diferencias del tamaño, número de planteles, objeto y
población objetivo

 Los planteles CONALEP cuentan con una antigüedad promedio de
30 años, con ausencia de mantenimiento preventivo en los
mismos.

 No se cumple el Convenio de Coordinación para la Federalización
en alguno de sus actores intervinientes.

 Los ingresos propios se encuentran limitados debido a que
dependen mucho de factores diversos, impactando en la
disminución de beneficios directos a los alumnos.

 Es necesario actualizar la oferta de cursos de capacitación,
acordes a las necesidades del sector productivo (tanto público
como privado) y deben brindar las competencias y habilidades
necesarias para apoyar en el incremento de la productividad y la
economía en general en el Estado.

 Se cuenta con registro que data del año 2008 hasta el año 2017,
donde los planteles han participado en alguno de los programas
para atender mantenimiento, lo que hace a un total de
$83,888,742.33 (Ochenta y tres millones ochocientos ochenta y
ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 33/100 M.N.) que han
sido gestionados en el Estado, sin que al momento se muestre
evidencia de infraestructura o transferencia de montos al Colegio.

 Se participó en los años 2016 y 2017 con una suma de
$5,700,000.00 (Cinco millones setecientos mil pesos 00/ M.N.) en
el Programa Escuelas al Cien, recursos que han sido gestionados,
sin que al momento se cuente con evidencia de infraestructura y/o
ingreso de recursos.

 A través de gestiones que realizan los Directores de los Planteles
con los municipios favorecen las condiciones físicas y pedagógicas
mínimas en los espacios educativos de los planteles, tales como
aulas, talleres y laboratorios, bibliotecas, auditorios, áreas
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administrativas, entre otros, que favorecen el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Al interior de los planteles se logran convenios a través de la Red 
de Comités de Vinculación, los cuales en la medida de las 
posibilidades coadyuvan en algunos casos con la infraestructura 
y/o equipamiento. 

 Conalep Veracruz contribuye al cumplimiento de la Agenda 20-30. 
 Sus ingresos totales fueron de $283,902,627.00, $242,063,978.00 

se recibieron de FAETA, Así también se generaron ingresos propios 
por $39,569,266.00 y de capacitación y centros de evaluación $ 
2,269,383.00. 

 El recurso FAETA se destinó para realizar el pago en su totalidad 
por concepto servicios personales del personal administrativo, 
técnico y manual, mandos medios y superiores, así como personal 
docente, incluyendo el pago de las obligaciones contractuales y 
seguridad social, de igual modo se destinaron los recursos 
necesarios e indispensables para la operación de los planteles, 
Cast y Dirección General mediante la adquisición de materiales y 
servicios. 

 
 
Recomendaciones 
 

1. 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 
del FAETA-ET. 

2. Fortalecer la difusión en su Portal de Internet,  de las principales 
acciones y actividades realizadas en materia de Comités de 
Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la 
población, por Ejercicio Fiscal, de los Programas de Trabajo y sus 
principales resultados, como un acto de transparencia, difusión y 
compromiso en el avance en materia de mecanismos de 
participación ciudadana a la sociedad. 
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3. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y
muestra del avance de estas acciones a la sociedad.

4. Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del CONALEP
Veracruz propuestas de indicadores que midan sustancialmente el
desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas al Colegio Nacional para
que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales
que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas acorde a
la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las establecidas
en la Ley.

5. Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT
y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en
un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por
parte de la SHCP.

6. Gestionar ante la SEFIPLAN, cursos de capacitación y formación
para las áreas de atención CONALEP Veracruz, de los temas en
relación al mejor desempeño del Fondo: 1. Fiscalización y
Rendición de Cuentas en el Sector Público; 2. Práctica del
Procedimiento para Administración de Riesgos; 3. Sistema de
Evaluación de Desempeño; 4. Atención de Observaciones de
órganos Fiscalizadores; 5. Reformas Fiscales 2020 y 6.
Construcción de Indicadores de Desempeño. Presupuesto Basado
en Resultados, resultado del  formato con código de Sistema de
Gestión de Calidad 30-524-PO-10-F04 Detección de Necesidades
de Capacitación, en el cual se diagnosticó esas necesidades; para
que a través de su Programa de Servicio Público de Carrera
coadyuve en medida de sus alcances y limitaciones al desarrollo
de las mismas, que al concretarse impactaría en la APE sería
extensiva la invitación.

7. Actualizar y Gestionar para su autorización los Manuales
Administrativos considerando las actividades y procesos para el
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manejo, gestión, reporte, control y atención de la Evaluación del 
FAETA-ET y todas aquellas que señale la Ley en la materia. 

8. Actualizar y Gestionar para su autorización, el Reglamento Interior 
de manera que incluya funciones, atribuciones y tramos de control 
para el manejo, gestión, reporte, control y atención de la 
Evaluación del FAETA-ET y todas aquellas que señale la Ley en la 
materia. 

9. Implementar acciones de integración e intercambio de información 
con las diversas áreas del Colegio, que propicie un canal de 
comunicación y flujo de información transversal, respetando sus 
tramos de responsabilidad, pero sobre todo sensibilizando la 
importancia de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas 
del Fondo, en actividades como la Evaluación de Fondos Federales 
y demás. 

10. Gestionar, elaborar o buscar, un Sistema que permita el 
registro, manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad 
de extraer información que pueda ser consensuada previo a 
reportar a los Sistemas Establecidos en la Federación y Estado, 
además que sirva de fuente de alimentación para elaborar los 
Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización. 

 
 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Fortalezas 

 Que reportan e informan a CONALEP Nacional. 
 Cuentan con Junta de Gobierno. 
 En su Página de Internet difunden el PAE-Estatal a un clic 

fomentando la Transparencia activa y facilitando a entes 
fiscalizadores, a instancias evaluadoras y a la población el proceso 
de Evaluación. 

 Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020. 
 La matrícula está distribuida por plantel y por género. 
 13 Comités de Contraloría Ciudadana constituidos en los planteles 

CONALEP Veracruz. 
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 Las cuatro reuniones con todos los integrantes del comité de
Administración de riesgos.

 Acciones de difusión del código de ética de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo.

 La operación de un nuevo plantel Vega de Alatorre.
 Los ingresos adicionales al FAETA (ingresos propios, donativos,

venta de bienes y servicios).
 Adicional a reportar indicadores en SRFT, reportan indicadores a la

UPECE de la SEV a través del SIPSE.
 Ingresos propios que genera.
 Reportan además MIR Federal - Unidad de Planeación, Evaluación

y Control Educativo (SIPSE).
 El número de funcionarios que tomaron cursos y diplomados  en

2019, atendiendo la recomendación de una Evaluación anterior de
capacitarse.

 Las 4 metas y 11 importantes acciones que contribuyen a la
Agenda 2030.

 La fiscalización de los recursos a través de la planeación de la
Auditoría 1291-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" 2019 de
ASF.

 Única institución de nivel Medio Superior donde al egresar los
estudiantes reciben un Certificado de Bachillerato, Cédula y Título
Profesional , así como certificaciones de competencias laborales
expedidas por organismos externos.

 Gestiones que realizan los Directores de los Planteles con los
municipios para favorecer las condiciones físicas y pedagógicas  de
los planteles.

 La participación del Colegio en las Evaluaciones estatales de
Fondos Federales.

 El Colegio está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015.
 Lineamientos para la Modificación de la Oferta Educativa, Creación

de Planteles y Cambios en la Denominación y Asignación de Claves
de Planteles y CAST del Sistema CONALEP.

Oportunidades 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 158



 

 El desarrollo de Programas Institucionales como el CONSTRUYE T 
y/o PREVE Bullying. 

 La realización de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
2019 (ECCO), para la percepción que el servidor público tiene 
sobre el reconocimiento de su desempeño en la institución." 

 El Programa para el Mantenimiento del Sistema Corporativo de 
Gestión de la Calidad (SCGC). 

 Oficinas nacionales instrumentó y desarrolló el Modelo 
Institucional de Igualdad de Género (MIIG) del CONALEP, con el 
objetivo de garantizar, que los alumnos, docentes, padres de 
familia, personal administrativo y directivo de la comunidad 
CONALEP conviven en un contexto educativo y laboral, libre de 
toda forma de discriminación y violencia, para el logro de una 
educación inclusiva y de calidad. 

 La difusión en el programa CONECTA-UPAV-RADIO, donde se hizo 
énfasis al trabajo CONALEP desarrolla para poner fin a la violencia 
con las mujeres y niñas. 

 La participación del Colegio en el programa “Sujeto Obligado 
100% capacitado” y “Comité de Transparencia 100% capacitado”  

 Los diversos Sistemas que manejan SISEAC, SIASIN, SIGEFA 
entre otros. 

 El Colegio cuenta con Unidad de Género y se le asigna un 
presupuesto. 

 Mesa de ayuda de la SHCP para temas de SRFT o SFU. 
 La operación de 2 comités, uno que responde al Control Interno y 

otro de Administración de Riesgos. 
 El Comité de Tecnologías Aplicadas, en el cual se estipula el 

procedimiento a seguir en caso de algún desastre, en cuanto a la 
recuperación de información. 

 Gestiones que realizaron ante SEFIPLAN para recibir capacitación 
de sus funcionarios. 

 Mecanismos establecidos de supervisión y seguimiento del Fondo 
interior de la Ejecutora, con el Estado y Federación. 

 El Programa Institucional 2019-2024. 
 Los Avisos SRFT 2019, que publica ORFIS en su Página de 

Internet. 
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 Gestiones con los Gobiernos municipales de Álamo y Córdoba a fin
de contribuir para la Creación de Planteles en estos municipios,
logrando que la SEV y SEFIPLAN realizarán un análisis y asignaran
recurso a través del IEEV, a fin de realizar los trabajos conjuntos
para atender la demanda educativa a través de infraestructura
educativa.

Debilidades 
 Cambio del Gobierno del Estado y/o rotación de personal.
 Falta de seguimiento a los resultados de indicadores, cuidando la

eficiencia programática de los mismos y ausencia de verificación
de que realmente lo reportado esté realizado.

 Cobertura estatal es inferior al de los demás subsistemas, en
consecuencia, de las diferencias del tamaño, número de planteles,
objeto y población objetivo.

 En su portal de internet, no muestra todos los productos,
acciones, documentos, que podrían ser una evidencia de lo
reportado en su Informe de Resultados Anual.

 CONALEP Veracruz no reporta FIN en SRFT, lo realiza la
Federación, lo que limita a que reporten su desempeño en el
Estado.

 La deserción y/o baja de la matrícula del alumnado CONALEP.
 CONALEP Veracruz no ha tenido ampliación en personal y tipo de

plaza desde el año 2000.
 Las Evaluaciones del Ramo 33, no pueden cargarse en SRFT no

está habilitado el módulo de Evaluaciones, por lo que se realiza en
SFU.

 En el Programa Presupuestario Estatal no se pueden visualizar los
logros con recursos del Fondo.

 No hubo en 2019 capacitación en modo presencial por parte de la
SHCP para el manejo del SRFT o SFU.

 Seguimiento a Proyectos de mejora derivado de las
recomendaciones de las Evaluaciones.

 De la operación del Comité de Ética 2019, no presentaron
evidencia y no están publicadas en su Portal las actas de reunión
ni el Programa de Trabajo, imposibilitando un análisis del mismo.
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 No contaron con Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
Género autorizado, ni evidencia de que lo hallan elaborado. 

 Falta de seguimiento en el Estado a los trabajos de la Unidad de 
Género por parte de las instancias con atribuciones para ello. 

 Hay debilidades en la designación de los enlaces de la Ejecutora 
con el Estado y la Federación, desconociendo en algunos casos las 
características, cargos, puestos, funciones de los mismos y esto 
puede estar explicado desde la falta de actualización de Manuales 
y de comunicación de las Áreas al interior. 

 En SRFT no se cuenta con un informe final de los resultados del 
ejercicio fiscal 2019, por lo que para mostrar dichos avances se 
presentan capturas de pantalla y se debe acudir a otros 
mecanismos como los informes trimestrales reportados al 
Congreso de la Unión, donde se cuenta con la información por 
indicador reportado. 

 Los indicadores MIR Federal son relevantes, pero limitan el 
seguimiento y monitoreo al Estado, en el sentido que no se 
reporta fin en la entidad federativa. 

 Los resultados de la MIR SIMEPS no se ha actualizado por parte de 
CONEVAL. 

 No se dispone de un Sistema interno que consolide y valide la 
información del Fondo, previa a reportarla en los Sistemas 
establecidos por la Federación y Estado, coadyuvando en Control 
Interno. 

 
Amenazas 

 El recurso para lo que está destinado, limita el crecimiento. 
 Las principales acciones y actividades realizadas en materia de 

Comités de Contraloría Ciudadana no se visualizan en su portal, 
impidiéndole a la población conocer el Programa de Trabajo y sus 
resultados. 

 Las principales acciones y actividades realizadas en materia de 
Unidad de Género no se visualizan en su portal, impidiéndole a la 
población conocer el Programa de Trabajo y sus resultados, como 
lo señalan las Leyes en esta materia. 
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 El proceso de evaluación del PAE 2020 Tomo II-Estatal se
desarrolló en medio de una contingencia mundial derivada de la
pandemia por el COVID 19, con una emergencia sanitaria de
repercusión lamentable a la población, ocasionando por
recomendaciones de expertos en Salud a suspender cualquier acto
público y obligo a cancelar el trabajo de campo, cambiando la
Evaluación a solo análisis de gabinete.

 No transparenta en su Página de Internet los trabajos y resultados
en materia de participación ciudadana (Contraloría Ciudadana),
limitando a la población a estar informada sobre el mecanismo, su
seguimiento y si sus quejas o sugerencias fueron  atendidas.

 La parte sustantiva del Fondo recibe un mínimo de recurso, la
mayoría del presupuesto es para pagar docentes en la Entidad.

 Subejercicio de los recursos.
 Falla en las transmisiones en línea de capacitación de SRFT o SFU

por parte de SHCP.
 Los Manuales Administrativos, no cuentan con Procedimientos

para el manejo, gestión, reporte, control y atención de la
Evaluación del Fondo.

 En el Reglamento Interior de 2014 no incluyen funciones y/o
atribuciones, tramos de control en el manejo, reporte y
seguimiento del Fondo.

 Trece actos contrarios a la ética y conducta, que le dio
seguimiento la Jefatura Jurídica.

 Limitaciones principalmente presupuestales que obstaculizan en
cierta medida el crecimiento de los servicios educativos.

 Planteles con una antigüedad promedio de 30 años, con ausencia
de mantenimiento preventivo en los mismos.

 No se cumple el Convenio de Coordinación para la Federalización
en alguno de sus actores intervinientes.

 Ingresos propios se encuentran limitados debido a que dependen
mucho de factores diversos, impactando en la disminución de
beneficios directos a los alumnos.

 En SRFT los informes preliminares se descargan en archivo de
formato Excel, por lo que se muestra como documento deficiente
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ante una auditoría por carecer de campos como validación, 
supervisión y autorización. 

 No existen establecidos procesos para el manejo, reporte y 
seguimiento del SRFT en los manuales del Colegio. 

 El convenio no es pertinente, por la falta de coinversión por parte 
del Gobierno del Estado, desde su firma y hasta el año 2019, el 
Estado no ha participado con la parte presupuestal contemplada, 
en ningún tipo de recurso (humanos, materiales y financieros). 

 La plantilla laboral que data desde el año 2000, ocasionando que 
no sea posible incrementar los servicios educativos. 
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Fondo de Aportaciones 
Múltiples. Componente: 

Asistencia Social 
(FAM-AS) 





 

III. Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiple (FAM). Componente: Asistencia Social 
 
 
Objetivo del Fondo 
 
La Ley de Coordinación Fiscal Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones 
Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 
0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 
2°. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos 
escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de 
instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia 
Social. Así mismo, se destinará el 54% restante a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel. Las entidades tendrán 
la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos 
que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios. Asímismo, deberán informar a sus habitantes, 
al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
Artículo 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las 
entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a 
conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el 
Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad 
por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para 
la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la 
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fuente de la información de las mismas, para cada uno de los 
componentes del Fondo.  

Esto en cuanto a la LCF, y otra refiere que coincide con el objetivo del 
Fondo es el establecido la Ley de Asistencia Social (LAS), referente a 
este Fondo señala en su Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física 
y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 
prevención, protección y rehabilitación. 

El ORFIS define que “el objetivo principal del FAM en materia de 
Asistencia Social es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 
alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo; en su 
componente de infraestructura educativa, a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel”. 

Principales Hallazgos 

Análisis Procedimental 
El DIF Estatal Veracruz, conoce los principales factores, actores y 
actividades, y/o acciones críticas, que imprescindibles para la 
coordinación del Fondo, no obstante, hay algunos otros no considerados 
como la fiscalización del recurso con la ASF, ORFIS, CGE, las 
obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas y la propia junta 
a la que deben informarle, entre otras. Se identifica las acciones en las 
que está claramente definido el actor responsable en el manejo y 
coordinación del Fondo, que es fortalecido con los Lineamientos EIASA y 
se muestran perfectamente de la Federación al Estado, en cuanto al 
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Código Financiero del Estado Veracruz, definen muy general las 
atribuciones de las áreas administrativas del mismo y el Reglamento 
Interno de DIF Estatal Veracruz hablan de la coordinación con SEFIPLAN 
y con otras Dependencias e Instituciones. No muestran Manuales 
Administrativos e Institucionales que detallen y muestren como deben 
ser esos procesos al interior del DIF. Cabe mencionar, que esta fue una 
Recomendación hecha en la Evaluación pasa y a la fecha no presentan 
avances de los mismo; en cuanto a los recursos humanos y financiero 
con los que cuenta la Ejecutora informa que son suficientes para la 
realización de las acciones y actividades (operatividad) encomendadas 
para el manejo del Fondo incluido en la Estructura Orgánica de la 
misma, no obstante, no presentaron los Estudios e Informes de 
satisfacción de los servicios, apoyos, proyectos, acciones y obras que se 
entregan a la población con los recursos del Fondo incumpliendo la 
recomendación realizada en la Evaluación pasada. Se cuenta con los 
Enlaces a nivel Federal (cinco para validar y cargar el SRFT y uno para 
el SIED) y Estatal (uno para la Evaluación de Fondos Federales y el 
Enlace encardo de carga el SIAFEV 2.0.), aun así esta información es 
insuficiente para comentar como se designan los Enlaces de la Ejecutora 
entre la Federación y el Estado y qué características tienen por ejemplo, 
dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos que desempeñan, 
no menciona quienes son los enlaces de SS, SHCP, ORFIS, SESVER, 
Organizaciones Civiles, entre otras relacionadas con el Fondo; la 
Ejecutora conocen como se articulan las acciones de los actores, pero no 
explican cómo se articulan estas entre los actores para coordinarse, 
principalmente entre (SHCP, SS, SNDIF,SEFIPLAN, SMDIF, etc.) es por 
lo que se recomienda la actualización de los Manuales Administrativos 
donde se puedan plasmar esa articulación desde las responsabilidades 
de cada área; en relación a los mecanismos de supervisión y 
seguimiento del Fondo el DIF Estatal Veracruz, si los identifica 
perfectamente, así como quienes son los responsables en algunas 
Dependencias; en cuanto al flujo de información entre los actores la 
información que comparten y para que fines el DIF Estatal Veracruz solo 
respondió parcialmente ya que internamente no menciona quienes son 
los que intervienen y los flujos de información entre los Federales y 
Estatales, ejemplo SFU, SRFT y las transferencias presupuestales; el DIF 
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menciona que si se presentaron cambios en los años 2016, 2017, 2018 
y 2019 en la estructura organizativa del Fondo a nivel normativo 
(operativos y financieros), cabe destacar que la Ejecutora cayo en 
subejercicio en el 2019, no obstante, se cuanto a la operatividad de los 
recursos se informó que se mejoró en la focalización de los beneficiarios 
y la entrega de los apoyos, así también se conoce hubo cambio en 
algunas áreas de la dependencia; no destalla la relación directa con la 
SHCP pero sobre todo con SNDIF con quien por normatividad trabaja 
estrechamente, así como con la ASF que es la instancia que los fiscaliza 
cada ejercicio fiscal, pero si tienen coordinación interinstitucional con los 
SMDIF, SEFIPLAN, SS, e instituciones públicas y privadas; en el Estado 
la coordinación interinstitucional, en el Estado tiene coordinación 
interinstitucional con la SEFIPLAN, DIF Municipales de Veracruz e 
Instituciones de Salud e instituciones privadas, cabe destacar que no 
menciona varias dependencia e instituciones con las que tiene relación 
que sin dudas hay más y que anteriormente mencionaron como son con 
los firman Convenios; el DIF Estatal Veracruz, UV y IEEV tiene objetivos 
y destinos diferentes, no obstante los une el FAM y la aportación que 
hacen, unos al Infraestructura Educación y el componente que no 
concierne es la Asistencia Social; no definen si los actores y las 
actividades y/o acciones del Fondo en la Entidad Veracruzana incluyen 
en su planeación, manejo, control, reporte evaluación y seguimiento a la 
perspectiva de Género, pero informan que su participación es en la 
promover la inserción de la perspectiva de género en el diseño de 
indicadores y la redacción de los mismos; no define los actores que 
intervienen en las actividades y/o acciones del Fondo en el Estado 
incluyen en su planeación, manejo, control, reporte evaluación y 
seguimiento, pero si las actividades y acciones que realizan, se cuenta 
con un comité de contraloría ciudadana; por último es importante 
destacar que el DIF Estatal Veracruz atendió a un total de 793,507 
beneficiarios que se repartieron en los siguiente Programas, Obras y/o 
Acciones: Desayunos Escolares Fríos 265,823; Desayunos Escolares 
Calientes y Espacios Alimentarios 252,823, Espacios Alimentarios 
207,920, Apoyos Funcionales 6,756, Equipamiento y Reequipamiento de 
Espacios Alimentarios 1,950, Laminas Galvanizadas 12,096, Atención a 
Población en Desamparo 138,081, Proyectos Productivos 1,584, 
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Captador de Agua 3,313, Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad 11, 
006, Estufas Ecológicas 1,392; Taller de Panadería-repostería 2,100, 
Huertos Escolares y/o Traspatio 7,001, Asistencia Integral a Niños, 
Niñas y Adolescentes Conecalli 1,230, Prótesis y Órtesis 84, Proyecto de 
Producción Apícola 1,704, Apoyos Funcionales 571; Granjas de Conejos 
de Traspatio 1,704; Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad 
286; Granjas de Gallinas de Traspatio 1,704 y Taller de Carpintería 360, 
con una inversión de $1,022,058,352.73, teniendo presencia en los 212 
Municipios de la Entidad Veracruzana. 
 
Funciones: Integración, Distribución y Administración 
El DIF Estatal Veracruz, conoce la información que se usa para las 
variables de la Formula de Distribución de los recursos del Fondo, la cual 
pública la SHCP y CONEVAL en el DOF en los primeros días del mes de 
enero y la validación la realiza el SNDIF, basando se en la LCF y en los 
Lineamientos de la EIASA; las fuentes de información empleadas por el 
SNDIF para la integración de los Componentes de la Fórmula son la 
publicación de los montos correspondientes a cada Entidad Federativa 
para cada componente del Fondo y la formula de distribución, así 
también la DGADC coordina que se realicen a través de los mecanismos 
de distribución de los recursos, seguimiento y evaluación, y sus fuentes 
de información son ICI a través del ejercicio, indicadores y destino; la 
Ejecutora explica en consiste la Evaluación de las variables del ID de la 
formula, así como los resultados que se obtuvieron en el 2019 donde se 
muestra un resultado no muy favorable para la Entidad Veracruzana con 
un ID de 0.35154% muy por debajo de la media nacional que fue de 
0.8018%, demostrando que existe un problema en la aplicación de los 
recursos del Fondo o una mala operación de los programas o el cambio 
de las fórmulas de los indicadores; comenta la Ejecutora que si existe 
un proceso definido para la modificación y adecuación de los 
Lineamientos de la EIASA el cual se realiza mediante la revisión y 
difusión de los resultados de trabajo del año que concluye y establecer 
los criterios y el marco de referencia para la operación de los programas 
durante el año que prosigue, se enlista una serie de cambios donde ha 
participado el DIF Estatal Veracruz y que sean incluido en mencionados 
Lineamientos; informa el DIF Estatal Veracruz que no cuentan con 
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proceso definido para el manejo y administración de los recursos del 
FAM-AS, pero su operación está incluido en un Manual de 
Procedimientos y su operación está respaldado principalmente por los 
Lineamientos de la EIASA, además en el artículo 49 (segundo párrafo) 
de la LCF, se indican la forma en la que se administra y opera los 
recursos federales y otras que son mencionadas en sus respuesta; 
informan que conocen los modelos de operación de la EIASA y la 
información se utiliza para su integración y su uso, que una de los 
principales es la Orientación Alimentaria que forma parte del proceso 
para otorgar Asistencia Social Alimentaria y la identificación de los 
problemas de la comunidad relacionados con la alimentación y la 
nutrición; en relación a los mecanismos para la vinculación 
interinstitucional con dependencia públicas y privadas en el tema 
alimentario la Ejecutora informa que si vincula con ellas para apoyar la 
mejora en la operación de los programas alimentarios, la optimización 
de los recursos y la calidad de los apoyos que se entregan, así también, 
la relación continua y sistemática con otros SEDIF, las visitas de 
seguimiento que se realizan a estos sistemas se detectan áreas de 
oportunidad en las que los SEDIF pueden celebración acuerdos y 
convenios con otras instituciones, una de las instituciones que más se 
trabajan son las académicas; la Ejecutora informa que en relación con 
los recursos distribuidos para cubrir las necesidades de Asistencia Social 
la normatividad prevé que se forma desde el momento en que se genera 
la fórmula para establecer los recursos del FAM-AS para el Estado y la 
transferencia de los recurso por parte de la SEFIPLAN en tiempo y forma 
llevando a cabo una series de paso exigidos por la dependencia, 
reportando la aplicación de los recurso a la SEFIPLAN mediante informes 
trimestrales y transparentar todos los recurso a la SHCP mediante el 
SRFT, cabe destacar que no se hace mención de la Evaluación al FAM-
AS que realizan la misma SEFIPLAN; por último en relación al tema de la 
estrategia en materia alimentaria el DIF Estatal Veracruz menciona que 
son las Reglas de Operación de los Programa Alimentarios 2019, 
implementados por la Ejecutora que tiene como propósito asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparentar los recursos 
públicos. 
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Función: Supervisión y Seguimiento 
Para el seguimiento de los objetivos de la EIASA la ejecutora informa 
que son mediante las visitas que realiza el SNDIF que tienen como 
objetivo retroalimentar al personal operativo sobre acciones de mejora 
que puedan implementar en la ejecución de su Proyecto Estatal Anual 
(PEA), en el marco de los Lineamientos vigentes, donde se solicita al 
SEDIF muestre resultados de la operación de los programas que opera y 
se realiza trabajo de campo, no presenta las observaciones y el 
seguimiento que le dan; en cuanto a los instrumentos de la planeación, 
operación y seguimiento de los programas alimentarios operados por los 
SEDIF, está basado en el modelo operativo de la EIASA que es una 
herramienta básica y de mucha utilidad para la Ejecutora, cuentan con 
Proceso de revisión y retroalimentación del DIF y toda la información 
generada se presenta en tiempo y forma por el SNDIF esto mediante 
dos documentos que son Retroalimentación del IPPEA y el PEA que 
resultan de las observación; la información que le es requerida a la 
Ejecutora correspondiente a los programas de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario la cual es retroalimentada por los DIF Municipales remitida 
en tiempo y forma al SNDIF, este a su vez nos evalúa y verifica el 
cumplimiento de la información y al final de año emite la calificación 
obtenida por entidad y para respaldar esta información nos realiza por lo 
menos una vez al año una visita de seguimiento y nos hace 
recomendaciones y retroalimentación al IPPEA; para el proceso de 
diseño de la MIR Federal del Fondo el DIF Estatal Veracruz informa que 
no participa que el SNDIF es la que se encarga del mismo con la SHCP y 
CONEVAL, que ellos solo interviene en la actualización y ajustes de 
metas de los PP´s a través del Anteproyecto de Presupuesto que cada 
año realiza la Ejecutora, no obstante, mencionan que retroalimentan a 
la MIR Federal median los reporte de los avances trimestrales que 
realizan mediante el SRFT; en cuanto al proceso de actualización y 
ajuste de la MIR Federal del Fondo la Ejecutora informó que no 
participan que eso está a cargo de las Dependencias Federales, en 
relación a los Indicadores Estatales el DIF Estatal Veracruz comenta que 
se derivan del manejo, actualización, diseño, control y el proceso del 
(SIED) a cargo de la Unidad de Planeación y Desarrollo, los ajustes de 
metas de los PP´s a través del Anteproyecto de Presupuesto; la 
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Ejecutora informa que la captura de metas y avances trimestrales de los 
Indicadores de la MIR Federal se realizan en tiempo y forma, así como 
las metas y avances trimestrales de los indicadores del SIED; se informa 
que mediante el SRFT la Ejecutora tiene interconexión con los sistemas 
para supervisar los recursos del FAM-AS que se realizan con los reportes 
trimestrales y que dichos reportes son validados por personal de la 
SEFIPLAN y a su vez reportados a la SHCP; para este pregunta la 
Ejecutora no interpreto correctamente la misma o se confundió, ya pues 
su respuesta no es acorde a lo planteado, no obstante se ve que tiene 
un amplio conocimiento el tema del SRFT, pero no menciona que otro 
tipos de sistemas manejan; en cuanto a los mecanismos para atender 
las necesidades de capacitación el DIF Estatal Veracruz vuelve a 
cometer el error de no contestar correctamente lo solicitado en la 
pregunta, por lo que se recomienda a la Ejecutora en posteriores 
evaluaciones apegarse a los cuestionamientos planteados; se informa 
que si utilizaron el SRFT para retroalimentar los Indicadores de la MIR 
Federal, comentan que se presentaron algunos contratiempos con el 
manejo del sistema, pero lo solucionan llamando a la SHCP o enviando 
un correo electrónico, no mencionan si tienen algún Enlace Federal; en 
cuanto a las capacitaciones recibidas el SEDIF informa que ha recibido 
una capacitación por parte de la SEFIPLAN en coordinación con la SHCP, 
con el tema “Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos 
Federales Transferidos”; en cuanto a la coordinación entre la 
Dependencia Federal y los Enlaces Estatales en los proceso de 
Evaluación la Ejecutora informa que no existe ninguna relación durante 
los procesos de Evaluación, no obstante, en cuanto a la Evaluación del 
Fondo en el Estado de Veracruz se tiene amplio conocimiento y 
coordinación con la SEFIPLAN que realiza las Evaluaciones a través de 
Instancias Técnicas Independientes (ITI´s) de los Fondos Federales del 
Ramo General 33, de las recomendaciones hechas la ejecutora le da 
seguimiento mediante de los Proyectos de Mejora (PM), no obstante, no 
mencionan cuantas Evaluaciones se le han realizados al FAM-AS; en un 
principio la ejecutora informó que no existe concurrencia de recursos, 
posterior al solicitar que rectificar su respuesta envió el Anexo 6, Tabla 
1, requisitado, por lo que se solicita al ejecutora que lea bien la 
pregunta y se apegue a contestar lo indicado; se informa que se da 
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seguimiento al ejercicio y resultados de los recursos aplicados a la 
Potenciación de los Recursos del FAM-AS es a través de un Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación que celebran por una 
parte el Gobierno Federal por otro conducto la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público este consiste en un esquema financiero a través del cual 
las Entidades Federativas que accedan de manera voluntaria a dicho 
mecanismo, podrán obtener de manera anticipada mayores recursos, y 
a cambio comprometer parte de los recursos actuales y futuros que les 
correspondan con cargo al FAM, no se menciona si la Ejecutora participa 
en mencionado Convenio; el DIF Estatal Veracruz informa que de las 
Evaluaciones del PAE Federal y Estatal en los Ejercicios Fiscales 2018 y 
2019 tuvo recomendaciones que sea atendieron mediante proyectos de 
mejoras que reportaron a la SEFIPLAN en el Sistema implementado para 
este tema; en cuanto a la Evaluación del PAE Federal no se emite 
comentario al respecto. 
 
Análisis Sustantivo: Correspondencia entre la Estructura de la 
Coordinación y los objetivos del Ramo 33 y del FAM-AS 
El DIF Estatal Veracruz, menciona que las disposiciones para la 
integración y la distribución son vigentes ya que están estipuladas los 
objetivos del Fondo y el Ramo General 33 y se encuentran establecidas 
en 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 33 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 de la CPEUM y 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en las políticas públicas y con los 
objetivos y en cuanto la inconsistencia se identifican y se solventan no 
se mencionó nada al respecto; en cuanto a los elementos de los criterios 
de integración y distribución, que se vinculan a los objetivos de 
redistribución y equidad del gasto, la Ejecutora no informa nada al 
respecto, en cuanto al presupuesto del Fondo la ejecutora hace 
referencia a la Anexo 5, Tabla 2, de los instrumentos de Evaluación y no 
menciona nada respecto los IVS e ID, se recomienda a la ejecutor que 
próximas Evaluaciones se apegue a el cuestionamiento planteado; se 
presenta el presupuesto autorizado, modificado, devengado, pagado y 
disponible que le asignado al DIF Estatal Veracruz haciendo referencia al 
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Anexo 5, Tabla 1 y 2; en relación a los resultados obtenidos con los 
recursos del FAM-AS la ejecutora informo que se utilizaron en los 
Programa de Apoyos Funcionales beneficiando a 4,965 personas con la 
entrega de 6,178 apoyos funcionales en el periodo que va de septiembre 
de 2019 a febrero de 2020, en el Programa de Atención a Población en 
Desamparo se beneficiaron 2,875 personas con la entrega de 78,465 
apoyos, falta por incluir más información de donde se aplicaron el resto 
de los recurso; la Ejecutora informo que la identifican e integran las 
prioridades y necesidades locales se realizan a través de los DIF 
Municipales que son los gestores sociales para atender y beneficiar a sus 
habitantes, esto en base a los datos que recaban, en cuanto a la 
integración y distribución de los apoyos alimentarios se encuentran 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes y en los Índices de 
Marginación (CONAPO 2015) y en lo establecido en los Lineamientos de 
la EIASA; por medio del cual se operan los programas alimentarios y 
tiene su origen con el consenso entre el SNDIF y el SEDIF; en cuanto a 
la adecuación de las disposiciones que contribuya a los objetivos de 
equidad y redistribución del Fondo la Ejecutora menciona que es en base 
la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo, que 
se destina a la población objetivo de más alto rezago social para 
entregar los beneficios de los programas de Asistencia Social; la 
Ejecutora informa que la potenciación de los recursos del FAM-AS 
contribuye al objetivo del Fondo mediante las variables socioeconómicas 
que dan cuenta de las necesidades y/o problemas de la asignación y 
planeación de los recursos; para la gestión y ejercicio del FAM-AS el DIF 
Estatal Veracruz, ya que todo lo base en los Lineamiento de la EIASA el 
cual tiene como objetivo establecer criterios programáticos para la 
operación de los programas alimentarios y la conformación de los 
apoyos que se entregan a la población beneficiaria, así también 
menciona que son las capacitación en materia de Indicadores de 
Desempeño, por ultimo manifiesta la LCF reglamenta a que se debe de 
designar los recurso del Fondo; en cuanto a la redistribución y equidad 
del Ramo General 33 han contribuido a los objetivos del Fondo la 
Ejecutora no informa nada al respecto, solo hace referencia a 
Lineamientos y disposiciones de la EIASA Nacional donde basa todo lo 
relacionado a dicho tema; en cuanto a la claridad y suficiencia en el 
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cumplimiento de las atribuciones de los objetivos del Fondo el DIF 
Estatal Veracruz vuelve hacer referencia a Lineamientos y disposiciones 
de la EIASA Nacional donde se presenta la integración, distribución y 
administración de los objetivos del FAM-AS; si existe consistencia con el 
objetivo del Fondo y destino del mismo esto lo basa la Ejecutora en la 
LCF, en la MIR Federal y de los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, cabe destacar que al presentar la Matriz 
de Indicadores Federales no presentan el FIN, argumentando que ese 
concepto es llenado por el SNDIF, así mismo en su respuesta hacen 
referencia a los la MIR Estatal (PP´s) pero no la presentan en el Anexo 
7, Tabla 1 de los instrumentos de Evaluación del TdR; en cuanto a los 
objetivos y destinos del Fondo el DIF Estatal Veracruz informa que en 
los Lineamientos de la EIASA se encuentran bien definidos de la 
siguiente manera, contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
atendida mediante la implementación de programas alimentarios con 
esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos y se 
menciona que la LCF donde se informa como se distribuyen los recursos 
del Fondo y el destino de los mismos (artículo 40), cabe destacar que la 
Ejecutora cuenta con 4 Indicadores a nivel de (2 componente, 1 
actividad y 1 propósito), así mismo, informa de sus Indicadores 
Institucionales que son 4 también, nunca hacen referencia al anexo 7, 
tabla 1; la Ejecutora informa que los Indicadores si son relevantes para 
el seguimiento y monitorear al Fondo a nivel Estatal, ya que mediante 
los avances se muestra el cumplimiento de las principales actividades y 
resultados, dándole seguimiento y detectar a tiempo los retrasos o 
posibles desviaciones en la ejecución del FAM-AS, por lo cual no es 
necesario incorporar, modificar o eliminar ya que esto se realiza cada 
año a nivel federal con las dependencias (SHCP, CONEVAL y SNDIF) y 
plasmando todo los cambio en los Lineamientos de la EIASA, cabe 
destacar que no hacer referencia a la Evaluación realizada por la 
SEFIPLAN en coordinación con una ITI; para la rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos del Fondo el DIF Estatal Veracruz informa 
que son los reportes de avances físicos y financieros de las acciones del 
FAM-AS, el SRFT, la atención a las auditorías practicadas a la ejecutora 
y la MIR Federal, cabe mencionar que no hace referencia a la Evaluación 
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realizada por la SEFIPLAN en coordinación con una ITI; para el tema de 
SFU y SRFT la Ejecutora manifiesta que el área que está a cargo del 
manejo de los sistemas no quiso proporcionar información, no siendo 
una justificación razonable ya que durante toda la evaluación se ha 
venido tocando el tema, por lo que se le recomienda al DIF Estatal 
Veracruz que es relevante contar con una Área Especifica que coordine 
los temas de la Evaluación; la Ejecutor menciona en relación al tema de 
los mecanismos de supervisión y seguimiento si funcionan como fuente 
de información y retroalimentación, ya que son procesos que involucran 
mecanismos internos que se basa en el acompañamiento que hace el 
DIF Nacional a este DIF Estatal Veracruz y este a su vez a los SMDIF en 
el marco de la EIASA documento rector en la aplicación de los recursos 
del Fondo, toda la información que se recaba en los tres nivele se utiliza 
para retroalimentar a nivel central y que utilizan los DIF Estatales como 
guía en la implementación de los recursos del FAM-AS; por ultimo en el 
tema de concurrencia de recurso el DIF Estatal Veracruz hace referencia 
a su Anexo 6, Tabla 1, donde se muestra la concurrencia de recurso que 
utiliza la Ejecutora para el cumplimento de los objetivos del Fondo; para 
el DIF Estatal Veracruz la estructura organizativa del FAM-AS no ha 
sufrido cambio alguno, ya que se sigue manejando acorde al Capítulo V, 
Artículo 25, 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a las 
asignaciones y reglamentos que se establecen el PEF; en el tema de 
SIMEPS que implemento el CONEVAL, la Ejecutora informa que si lo 
conoce pero que aún no lo ha estudiado o consultado; en cuanto al tema 
de si el DIF Estatal Veracruz cuenta con algún Sistema Informático 
Interno para el manejo de todo lo relacionado con el Fondo FAM-AS, 
manifiesta que no, pero que están en el proceso de desarrollo de uno 
con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la Información, por lo 
que se le vuelve a recomendar a la Ejecutora que lleve a cabo lo más 
pronto posible la gestión de mencionado Sistema. 

Conclusiones 

El objetivo del FAM-AS es contribuir en el financiamiento de los 
programas de Asistencia Social (AS) en materia alimentaria en personas 
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en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la 
atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento 
y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media 
superior y superior. 
 
El FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del Ramo 
General 33, por ser el único recurso etiquetado para la Asistencia Social 
Alimentaria en las Entidades Federativas. A nivel federal las 
coordinadoras son la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto al 
componente de Infraestructura Educativa, y la Secretaría de Salud (SS) 
por lo que se refiere al componente de Asistencia Social y en Veracruz lo 
Ejecuta es el DIF Estatal Veracruz. 
 
En el Estado el FAM ha participado en ocho evaluaciones consecutivas 
del PAE Estatal y en la Federación en dos correspondientes al PAE 
Federal en los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019; en materia de 
Evaluaciones y Seguimiento de Recomendaciones, no hubo resultado 
derivado de que consultaron en su Portal Estatal y no las hallaron como 
deberían estar por Ejercicio Fiscal y como siempre se lo ha solicitado por 
escrito la SEFIPLAN, en apego a la normatividad aplicable. 
 
De las Aportaciones Federales que con cargo al FAM, se destinarán en 
un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y 
de Asistencia Social a través de instituciones públicas, con base en lo 
señalado en la Ley de Asistencia Social. 
 
Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es 
importante comentar que en la LCF es más amplio su detalle que en 
otros Fondos del Ramo 33, se apoya en más Leyes como la de AS, no 
obstante la ausencia de Reglas de Operación Específicas del Ramo 
General 33, limita el gasto y destino, al no ser a detalle, queda sujeto a 
lo que la Ejecutora manifiesta en esta Evaluación. 
 
Hace 20 años de la creación del Ramo General 33, aun con la ausencia 
de esta Reglas de Operación Especificas, hay Leyes que apoyan su 
manejo y operación como los Lineamientos para informar sobre los 
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recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33 del año 2013, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), entre otras, aunque es inminente 
la necesidad de generar, modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta 
materia. 

Las aportaciones federales que con cargo al FAM que reciban los Estados 
se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones 
públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social, es así 
que el destino debe ser otorgar desayunos escolares en caliente y frío, 
Apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en 
albergues, casas hogar, y utensilios para la preparación y consumo de 
alimentos, otorgar medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de 
ruedas, asesoría médica y jurídica, ropa, calzado, etc. Construcción o 
rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 
áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas 
administrativas, el equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, 
pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de 
laboratorio, equipo para talleres y Obras de consolidación en institutos 
tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y politécnicas. 

El DIF Estatal Veracruz tiene la Misión de generar sinergias que amplíen 
y mejoren los servicios de Asistencia Social en el Estado, con base en la 
Política Nacional de Asistencia Social, alineado al Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024, en coordinación con los tres Órdenes de Gobierno 
y la Sociedad Civil Organizada, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 
y en cuanto a la Visión es posicionar al Estado de Veracruz como un 
referente nacional e internacional, como rector de la Asistencia Social. 

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, 
el DIF Estatal Veracruz contará con los siguientes órganos superiores: 
Patronato; Junta de Gobierno; Dirección General; La Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Familia y el Indígena; y El Comisario. 
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El DIF Estatal de Veracruz, no tiene publicadas sus actas de junta de 
gobierno y no las proporcionó como evidencia en esta Evaluación, se 
sugiere difundirlas como un acto de Transparencia y Rendición de 
Cuentas a la sociedad de los trabajos realizados respecto al Fondo. 
 
La fórmula en cumplimiento de la LCF, fue publicada mediante Diario 
Oficial de la Federación de Fecha 31 de enero de 2019, a través del 
Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente a cada 
Entidad Federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
componente de Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2019, así como 
la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables 
empleadas y la fuente de información de las mismas, además contiene 
la calendarización de los montos por Estado. 
 
El FAM es el sexto Fondo del presupuesto aprobado del Ramo General 
33, al aprobársele $1,677.6 Mdp como Fondo y para FAM-AS 1,027.6 
Mdp. Respecto al presupuesto por momento contable FAM-AS, DIF 
Estatal Veracruz manifestó que fueron $934,215,120.00 Aprobados; 
$1,027,567,922.00 Modificado; $995,753,338.23 Devengado; 
$995,753,338.23 Pagado y $31,814,583.77 Disponible en 2019. Hubo 
Rendimientos del FAM-AS con un disponible de $32,026,345.47. 
 
La Ejecutora señala que los programas de la Dirección de Asistencia no 
asignan inversión por municipio, ya que los apoyos se entregan por 
demanda y bajo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en 
las Reglas de Operación, es por ello que comparten un archivo de los 
apoyos entregados en el año 2019 por municipio y la inversión ejercida, 
no obstante, la Ejecutora debe tener un concentrado por Municipio y de 
ser posible por Localidad del presupuesto que ejerció FAM-AS, 
construyéndolo a partir de los registros de beneficios entregados. En 
algunas Evaluaciones se ha mencionado la dificultad de la Ejecutora por 
disponer de la información consensuada y consolidada, necesaria para 
ponerla a consideración de entres fiscalizadores, evaluadores y 
ciudadanía. 
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Con datos de la Ejecutora el 69.9% de su gasto lo realizan con FAM-AS 
y solo lo ocupan en el Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras ayudas. Los ingresos totales de DIF Estatal Veracruz 
en 2019 fueron: FAM-AS $1,022,058,352.73; Subsidio Estatal 
$309,932,896.65; Ingresos Propios $13,250,001.02; Recursos Fiscales 
$84,039,472.80; FOTRADIS $28,979,893.86 y DIF Nacional 
$3,757,937.86; con un total de $1,462,018,554.92. 

Los beneficiarios con el FAM-AS fueron 793,507 de 22 programas con 
una inversión de $ 1,022,058,352.73, se otorgaron en los programas 
con alcance a los 212 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, priorizando los de muy alta y alta marginación. 

Los recursos del FAM-AS, no fueron ejercidos en su totalidad, en el 
primer trimestre de 2020, fueron devueltos a la SEFIPLAN y a la 
TESOFE, las siguientes cantidades: Por economías en los programas por 
administración directa $425,209.05 y por disponibilidades en SIAFEV 2.0 
$1,911,498.06, en total se reintegró a la TESOFE por los recursos no 
ejercidos durante el primer trimestre 2020 de $29,689,638.36 y a la 
SEFIPLAN por $2,336,707.11, con una Devolución total de 
$32,026,345.47. 

Los recursos del FAM-AS, generaron Rendimientos financieros en la 
cuenta bancaria específica, por un total de $26,516,776.20, dichos 
Rendimientos, generados en 2019, se utilizaron para el fortalecimiento 
de los programas que operan con recursos del FAM-AS: Laminas 
Galvanizadas, Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Estufas 
Ecológicas, Taller de Carpintería, Programa Asistencia Integral a Niños, 
Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Desarrollo a La Vivienda y la 
Comunidad y Programa Atención a Población en Desamparo. 

Con respecto a la Unidad de Género manifiestan que le Aprobaron $240, 
000.00, le Modificaron a $27, 364.02 misma cantidad que se pagó, 
quedando un Disponible de $212,635.98, no hay presupuesto para la 
Unidad de Género,  los $240,000 cubren servicios personales del 
Subsidio Estatal; generalmente la aplicación de subsidios específicos al 
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consumo o a la producción de un producto cualquiera tiene su origen en 
la intención del Estado de alcanzar metas sociales, o bien para favorecer 
a determinados sectores, sin embargo, es preciso señalar que la Unidad 
de Género en 2019, contó con una persona Titular de la Unidad y 2 
Auxiliares Administrativos, para el ejercicio de sus funciones.  
 
La Unidad de Género del DIF Estatal Veracruz tiene origen y fundamento 
en el acuerdo por el que se instruye su creación en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta 
Oficial del 8 de marzo del 2010 y posteriormente en el acuerdo 
SO/III.10/05.S por el cual la H. Junta Directiva acuerda la creación de 
un área administrativa denominada Unidad de Género, con el propósito 
de institucionalizar la perspectiva de Género del día 25 de agosto del 
2010, a 10 años de su existencia, se identifica que han realizado 
trabajos y los transparentan en un apartado especial en el portal DIF 
Estatal Veracruz, no obstante se solicitó el Programa de Trabajo 2019 y 
nunca fue presentado y en su Portal no está publicado, lo que se 
requería era analizar su planeación establecida en el Programa de 
Trabajo y comentar los resultados, situación que no fue posible para el 
Evaluador, no hay evidencia de que hallan trabajo basado en un 
programa oficial autorizado, la Unidad de Género debe realizarlo al inicio 
del año y ponerlo a consideración de la Dirección General con el visto 
bueno del IVM quien revisa que se programen actividades sustantivas, 
el cumplimiento y seguimiento debe ser con los Informes Trimestrales 
que elabora cada Unidad de Género, por las instancias correspondientes 
en el Estado para Evaluar y/o auditar, además en sus funciones está 
“Elaborar, previa autorización del Director General, el Programa Anual 
de Trabajo para fortalecer la Igualdad de Género dentro del Sistema DIF 
Estatal”, por lo que incumplió en 2019 con esta obligación. En 
consecuencia al haber un Programa de Trabajo se debe realizar un 
Informe Anual de Resultados de las metas establecidas e incluir ahí los 
Indicadores, por ello se exhorta a la Unidad de Género a disponer de 
dicha información, por lo que se invita al IVM a que en el ámbito de sus 
competencia y atribuciones coadyuve a DIF Estatal Veracruz para 
fortalecer su Unidad. En la Página de Internet del DIF Estatal Veracruz, 
en el apartado de Unidad de Género, no está alojado nada del 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 183



 

programa, actividades o reportes referentes a la Unidad de Género, 
imposibilitando a los ciudadanos a conocer los trabajos en la materia y 
sobre todo rendir cuentas del presupuesto que se le asignó, aunque sea 
solo para salarios es un gasto y debe rendir cuentas. 
 
Informan que reportaron 4 Indicadores en su MIR Federal a través de 
SRFT, establecidos en los Lineamientos EIASA Página 88, no obstante, 
los resultados son 3 con incumplimiento, de conformidad a la 
metodología permite justificar cuando hay un +/- 10% de su 
cumplimiento, la Ejecutora presenta problemas de eficacia programática 
en su MIR, no obstante, presentaron las respectivas justificaciones en el 
Sistema, no se identifica alguna instancia que diera seguimiento o 
evaluación a los resultados de la MIR Federal. El Fin no es reportado por 
el SEDIF, la captura es a nivel Federal y por sí solos son pocos 
Indicadores para medir el desempeño de la Ejecutora en el uso de los 
recursos FAM-AS en el Estado. 
 
Aun cuando Veracruz no participe en la elaboración de la MIR Federal no 
exime que pueda elaborar y gestionar propuestas de Indicadores que 
midan sustancialmente el desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas a la 
federación para que entren en los trabajos de modificación de matrices 
anuales que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas 
importantes como la perspectiva de género, mecanismos de 
participación ciudadana, transparencia y demás temas importantes en el 
manejo del Fondo. Para la MIR Federal es la Subdirección de Recursos 
Financieros del DIF Estatal Veracruz, es donde operan el SRFT, logrando 
atender las necesidades de los Enlaces. El SRFT no permite imprimir los 
reportes, además el Módulo de Evaluaciones no funciona aún, se tiene 
que hacer la carga en SFU y hace falta capacitación presencial para 
reforzar el manejo y uso del Sistema. 
 
En 2019 la focalización fue realizada mediante cruce de información de 
escuelas y matricula proporcionada por la SEV los niveles de 
marginación proporcionados por CONAPO, para la asignación de 
escuelas y cocinas nuevas que se implementaron. Cabe mencionar que 
la cantidad de beneficiarios es menor que en 2018, porque se dejaron 
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de otorgar despensas individuales a sujetos vulnerables, para ir 
atendiéndolos paulatinamente en espacios alimentarios otorgándoles 
diariamente comidas completas. 
 
Se cuenta con Indicadores Estatales, en este caso el SIED a cargo de la 
Unidad de Planeación y Desarrollo, en este caso si participa en el diseño 
y actualización de dichos Indicadores, para lo que sí existe un proceso 
de actualización y ajustes de metas de los PP´s a través del 
Anteproyecto de Presupuesto que cada año se realiza. 
 
Una Debilidad es que no obstante, que se dispone de ocho PP´s y cuatro 
AI´s que reportan con SEFIPLAN y que les da seguimiento los OIC de la 
CGE, e inclusive en el PAE 2020, Tomo I, Programas Presupuestarios 
evaluaron 3 PP´s, en materia del FAM-AS, no contribuyen porque hay 
mezcla de recursos y no permite identificar por fuente de 
financiamiento. 
 
Del Guión de Entrevista Estructurada (antes trabajo de campo y 
finalmente análisis de gabinete) se tiene lo siguiente: 

 Están trabajando como recomendación de una Evaluación anterior, 
la Instalación de un Comité de Evaluación y Seguimiento del PAE y 
han realizado reuniones de trabajo, no obstante, el avance es del 
20% y en el primer trimestre venció la fecha establecida por la 
Ejecutora para disponer de él, es importante retomar esta 
recomendación nuevamente y dar seguimiento a la Ejecutora, 
toda vez que se detectó en esta Evaluación la necesidad urgente 
de disponer de este grupo de trabajo para consensuar y consolidar 
las respuestas. 

 Manifiestan que los recursos fueron ministrados en tiempo y forma 
al Estado, a través de la SEFIPLAN y a su vez al DIF Estatal 
Veracruz y conocen la calendarización de los recursos del Ramo 
33: Fondo de Aportaciones Múltiples 2019. 

 El Subejercicio menciona la Ejecutora tiene repercusiones en el 
desempeño de los Indicadores de Desempeño, además traen como 
consecuencia que estos recursos sean reasignados a programas 
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sociales y de infraestructura por decisión de la Cámara de 
Diputados y no para programas de Asistencia Social. 

 Consecuencia del Subejercicio es que la población objetivo de los
programas sociales dejan de recibir los apoyos afectando su
bienestar, además también se presentarían sanciones
administrativas, bajos resultados en los indicadores, a la baja,
probable daño patrimonial, observaciones por los entes
fiscalizadores y fincamiento de responsabilidades a servidores
públicos. Para este caso, aun no se tiene antecedente de que se
hayan efectuado sanciones por esta situación, así mismo no se
identificaron observaciones por los entes fiscalizadores.

 DIF Estatal Veracruz se capacitó en 2019 en Diplomado en
Evaluación de Políticas y Programas Públicos, Presupuesto basado
en Resultados (PbR), Evaluación Socioeconómica de Proyectos de
Inversión, Presupuesto basado en Resultados. Sistema de
Evaluación de Desempeño, Preparación de Alimentos para la
Población Sujeta de Asistencia Social, Cursos de Formación de
Capital Humano de manera presencial grupal, Curso-Taller de
Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión.

 Manifiesta necesitar cursos en temas como de Indicadores,
Diagnóstico sobre Población Vulnerable en cuanto a perspectiva de
Género, de Diseño de Encuestas de Satisfacción, Elaboración de
Estudios Socioeconómicos (análisis costo-beneficio y costo-
eficiencia), Elaboración de Fichas Técnicas y sobre SRFT, se
solicitó a la SEFIPLAN este tipo de capacitación, esto para mejor
desempeño del Fondo.

 Se cuenta con encargados del tema del SRFT antes SFU y se
conoce a los funcionarios de los diferentes niveles encargados de
dichos sistemas.

 Se continúa presentando problemas en SFU; no permitió adjuntar
el archivo, que fueron de carácter técnico del sistema, ya que no
permitía subir dos informes de un mismo Fondo FAM-AS y FAM-IE.

 Respecto a la Agenda 2030, el Fondo FAM ayuda directamente a
contribuir al cumplimiento del ODS 3. “Salud y Bienestar”, por
medio de los programas presupuestarios: Por el Derecho Superior
de Nuestros Niñas y Niños, Desarrollo a la Vivienda y la
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Comunidad, Proyectos Productivos, Estrategia Estatal Integral de 
Asistencia Alimentaria, Asistencia e Inclusión Social; así mismo 
contribuye de manera indirecta a los ODS “16. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”, “5. Igualdad de Género”, 10. “Reducción de 
las Desigualdades”, por medio de la contribución a las actividades 
institucionales: Igualdad de Género, Atención al Acceso de 
Información Pública, Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; conforme lo establecido en el Programa 
Institucional del Sistema para el Desarrollo. 

 DIF Estatal Veracruz no considero dos objetivos de esta Agenda 
que son importantes observar el Objetivo 1. “Poner fin a la 
Pobreza en todas sus formas y en todo el Mundo”, que se 
encuentra en la meta que tienen que ver directamente con el 
objetivo del FAM-AS, así como del DIF Estatal Veracruz en la Meta 
1.2.1. “Población que vive por debajo del umbral nacional de la 
pobreza”; que involucra y aplica en la mejora del Índice de 
Desarrollo (ID) que es una de los objetivos del Fondo, así mismo, 
el Objetivo 2. “Hambre cero”, se encuentra la meta que tienen que 
ver con otro objetivo del Fondo al igual que con los del DIF Estatal 
Veracruz; Meta 2.1.2. “Población con inseguridad Alimentaría 
(carencia por acceso a la alimentación)”, que aplica a los 
Programas Alimentarios que elabora y maneja la Ejecutora. 

 Los recursos son fiscalizados en la planeación de la Auditoría de la 
Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF, con número 
AEGF/0094/2020 denominada "Trabajos de Planeación de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019”, 
iniciando el 23 de enero de 2020, misma que a la fecha se 
encuentra en proceso. 

 Se proporcionó información para Auditorias del ORFIS, solicitada el 
31 de enero de 2020, para la planeación de la fiscalización de la 
Cuenta Pública de 2019. 

 Se proporcionó información al Órgano Interno de Control del DIF 
Estatal Veracruz, respecto al padrón de beneficiarios de los 
programas alimentarios, de las cuales hasta la fecha no se no se 
tienen resultado en cuanto observaciones. 
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 El Fondo generó Rendimientos, la Secretaria de Finanzas y
Planeación envió las asignaciones por Rendimientos del FAM-AS,
mismas que se aplicaron al fortalecimiento de los Programas
Presupuestarios que se operan con recursos del Fondo. Estos
Rendimientos son administrados en una cuenta bancaria específica
establecida para ello, que le asigno la SEFIPLAN, y ascendieron un
monto de $3,405,656.96 que fueron utilizados conforme a la
cartera de programas y proyectos de inversión como lo marca los
Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto del
Estado de Veracruz.

 En cuanto a sus Manuales Administrativos informan que no
cuentan con Manuales actualizados, argumentando que les efecto
la modificación a la Estructura Orgánica de la Ejecutora que inició
en 2019, solo cuentan con el Manual de Organización del año
2018; y que para la implementación de los recursos del FAM-AS se
apoyan con los Lineamientos de la EIASA 2019 que emite el
SNDIF.

 Se cuenta con un Reglamento Interior del DIF Estatal Veracruz, la
última actualización fue el 20 de abril de 2017, argumentan que
este reglamento no contempla atribuciones para el manejo,
gestión, control, reporte, evaluación, seguimiento u otra función
del Fondo.

 En cuanto al tema de las herramientas o técnicas de control
interno implementadas el DIF Estatal Veracruz, cuenta con un
Comité de Administración de Riesgo, instalado el 14 de noviembre
del 2017, en cumplimiento a las observaciones preliminares de la
auditoria Núm. 1664-DS-GF, denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples", con la finalidad de generar los análisis de
riesgos en materia de administración del FAM-AS, definiendo al
riesgo como la posibilidad de que se produzca un contratiempo, de
que alguien o algo sufra perjuicio o daño.

 Los programas que se operan con recursos del Fondo tienen su
análisis costo-eficiencia, los cuales se caracterizan por la pérdida
generada a una parte de la transacción.

 DIF Estatal Veracruz tienen sus riesgos controlados.
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 El DIF Estatal Veracruz opera los Comités de Contraloría 
Ciudadana (CCC) y Comités para la Operatividad de los Programas 
Alimentarios (COPA). Así como las reglas de operación de los 
programas de desarrollo comunitario, mismos que están 
enfocados a la participación de la ciudadanía en la operación del 
FAM-AS de conformidad con las Reglas de Operación de 
Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias 
Desayunos Escolares Fríos de 2019, pero en su portal no difunden 
estos trabajos. 

 En su portal no transparenta el programa de trabajos, avances, 
informes o temas relacionados a los trabajos de participación 
ciudadana. 

 En relación a un mecanismo donde exprese la ciudadanía algún 
comentario, queja, sugerencia o algún tema relacionado con el 
Fondo, argumentaron que lo pueden hacer a través de la página 
oficial del DIF Estatal Veracruz donde se encuentra un apartado 
para las sugerencias y comentarios, anexan liga de ubicación, así 
como un número telefónico impreso en las etiquetas de los 
productos que se entregan. Así también mencionan que en las 
instalaciones de la Ejecutora se encuentran buzones de quejas y 
sugerencias, que son supervisados por el Órgano Interno de 
Control del DIF. 

 En cuanto a los sistemas, datos, hardware y software, la Ejecutora 
informó que tiene implementado un plan llamado “Políticas para la 
Seguridad de la Información, seguridad informática y desarrollo de 
software en la administración pública del Estado de Veracruz”, así 
como un Plan periódico de respaldo de información institucional. 

 Tienen una cuenta bancaria específica para la administración del 
Fondo. 

 En el DIF Estatal Veracruz, no se cuenta con un Diagnóstico donde 
se establezcan las causas y efectos de la forma en que se afecta a 
mujeres y hombres en la problemática social que atiende el 
Fondo. Solo se participa en el trabajo del Diseño de Indicadores 
para medir el impacto del desarrollo de los programas en la 
atención de las mujeres. 

 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 189



 

De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió un 
trabajo de gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 

 El DIF Estatal de Veracruz, es un Organismo Público 
Descentralizado, que se rige bajo la Ley Número 60 sobre el 
Sistema Estatal de Asistencia Social; se encuentra sectorizado a la 
Secretaría de Salud de Veracruz (SS). 

 Sus objetivos son la promoción de la Asistencia Social (AS), 
prestación de servicios en el campo de AS, promoción de la 
interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a 
cabo las instituciones públicas y privadas y realizar las demás 
acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales 
aplicables. 

 La problemática, diagnóstico o estadísticas de necesidades, es que 
uno de los Indicadores para medir la pobreza en México es la 
inseguridad alimentaria, la población carece de ingresos para 
adquirir una alimentación suficiente, lo que ocasiona graves 
problemas de nutrición como baja talla, diabetes, sobrepeso y 
mala calidad de la dieta, además la Entidad Veracruzana ocupa el 
noveno lugar, a nivel nacional, dentro de las entidades con mayor 
inseguridad alimentaria con el 87.1% de la cual, el 16.4% 
corresponde a severa, 45.8% a moderada y 24.9% a leve, en 
comparación con la media nacional que es del 69.5%, dividida en 
11.1%, 18.4% y 40.1% respectivamente. 

 Los Programas Alimentarios buscan elevar la calidad de vida a 
través de una nutrición sana enfocada, principalmente, a la 
población vulnerable del Estado de Veracruz, mediante acciones 
de asistencia y orientación alimentaria y el destino del Fondo 
Federal es para otorgar Desayunos Escolares Fríos y Desayunos 
Escolares Calientes, así como comidas calientes en los espacios 
destinados para la preparación de alimentos, beneficiando a la 
población en condiciones de pobreza extrema, desamparo y 
vulnerabilidad. 

 De la población en condiciones de marginación, la mayoría 
presenta problemas en carencia alimentaria (Acceso a la 
Alimentación y Seguridad Alimentaria), y Población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar; es decir, cuando las personas no 
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tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida activa y sana, así como el recurso necesario para 
adquirir productos para su bienestar social. 

 La vinculación estratégica del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia se encuentra alineada a los Ejes Nacionales: 
A. Justicia y Estado de Derecho B. Bienestar; al Eje Estatal: A. 
Derechos Humanos y Bloques Temáticos: I. Política y Gobierno y 
IV. Bienestar Social. 

 El presupuesto del DIF Estatal Veracruz, que incluye los recursos 
del FAM-AS, se encuentran publicados de manera trimestral, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 Los recursos del FAM-AS, no fueron ejercidos en su totalidad, 
éstos se comprometieron por medio de contratos derivados de las 
licitaciones para ser ejercidos en el primer trimestre de 2020. 

 Los recursos del FAM-AS, que no fueron ejercidos en su totalidad, 
en el primer trimestre de 2020, fueron devueltos a la SEFIPLAN y 
a la TESOFE, por un total de $32,026,345.47. 

 Los recursos del FAM-AS, generaron Rendimientos financieros en 
la cuenta bancaria específica, por un total de $26,516,776.20, 
dichos Rendimientos generados en 2019, se utilizaron para el 
fortalecimiento de los programas que operan con recursos del 
FAM: Laminas Galvanizadas, Apoyo a Personas en Situación de 
Vulnerabilidad, Estufas Ecológicas, Taller de Carpintería, Programa 
Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, 
Programa Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad y Programa 
Atención a Población en Desamparo. 

 El destino de los recursos del FAM-AS, se encuentran disponibles a 
la sociedad en la página oficial del DIF, en el apartado de 
“Transparencia”, “Ley 875 de Transparencia para el Estado de 
Veracruz”, “XV. Programas de Subsidios”. 

 Los resultados publicados y puestos a disposición de la sociedad 
no se encuentran desagrados por Género; toda vez que, los 
padrones de beneficiarios están clasificados en su modalidad de 
confidencial por contener datos personales y sensibles sin 
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temporalidad alguna de reserva, sin embargo, cabe hacer la 
acotación que dentro de los requisitos para la estructuración de los 
padrones, se encuentra la segregación por Género de los 
beneficiarios de los programas ejecutados con el FAM-AS. 

Recomendaciones 

1. Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón
inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de
Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los
producto relacionados al proceso de evaluación completos de
Fondos Federales y sus Proyectos de Mejora, 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.

2. Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su
autorización de los Manuales Administrativos y Reglamento
Interno con atribuciones, considerando las actividades en el
manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM
AS en todas las áreas adscritas que participan.

3. Elaborar un mecanismo documentado de monitoreo y seguimiento
al cumplimiento del Índice de Desarrollo, en virtud que los
resultados son recurrentes por debajo de la media nacional.

4. Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica,
responsable de coordinar al interior de DIF Estatal Veracruz las
actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento
relacionados al PAE Estatal; solicitando y consolidando la
información que se presentará en las Evaluaciones; sensibilizando
a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de
medición en la calidad de la información proporcionada;
gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo
al interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones.

5. Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que
conforman al DIF Estatal Veracruz, que propicie un canal de
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comunicación y flujo de información transversal, respetando sus 
tramos de responsabilidad. 

6. Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, 
seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema 
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. 

7. 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 y para cumplir con las funciones 
establecidas en el Manual General de Organización. 

8. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

9. 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.  

10. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente a participación ciudadana, se publique por 
Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades 
inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de 
resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

11. Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las 
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos 
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y 
no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la 
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transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en 
un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por 
parte de la SHCP. 

12. Nuevamente elaborar Estudios o Informes de Satisfacción de
los Servicios, Apoyos, Proyectos u Obras que se entregan a la 
población con los recursos del FAM-AS, que coadyuven a la 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y apoye a la 
planeación y destino de los recursos. 

13. Desarrollar un mecanismo de control que permita planear el
uso de los recursos, monitorear el ejercicio del gasto y evitar el 
subejercicio de recursos, para evitar las consecuencias 
establecidas en la Ley. 

14. Implementar un mecanismo o proceso de control y
seguimiento de recomendaciones derivadas de las 
recomendaciones de Evaluaciones Federales y Estatales, que 
aseguren la mejora de la gestión gubernamental de la Ejecutora. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas 
 Meta superada en el indicador del Programa Asistencia Alimentaria

a Sujetos Vulnerables de la MIR Federal.
 Focalización 2019, realizada mediante cruce de información de

escuelas y matricula proporcionada por la SEP, así como los
niveles de marginación proporcionados por CONAPO, para la
asignación de escuelas y cocinas nuevas que se implementaron.

 Lineamientos de la EIASA, es la herramienta básica para el
manejo de la Asistencia Social del Fondo para el DIF Estatal
Veracruz.

 Vinculación interinstitucional con Organismos Públicos y Privados.
 Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le

competen, cuenta con los siguientes órganos superiores:
Patronato; Junta de Gobierno; Dirección General; La Procuraduría
de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena; y El Comisario.
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 La publicación en DOF del Aviso por el que se da a conocer el 
monto correspondiente a cada Entidad Federativa del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social para 
el ejercicio fiscal 2019, así como la fórmula utilizada para la 
distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente de 
información de las mismas.  

 Los 793,507 beneficiarios de 22 programas con una inversión de $ 
1,022,058,352.73, que se otorgaron con FA-AS en los programas 
con alcance a los 212 Municipios del Estado de Veracruz, 
priorizando los de muy alta y alta marginación. 

 Las atribuciones en el Código Financiero para el Estado de 
Veracruz para dirigir el DIF Estatal Veracruz. 

 El destino de los recursos del FAM-AS, se encuentran disponibles a 
la sociedad en la página oficial de la Ejecutora, en el apartado de 
“Transparencia”, “Ley 875 de Transparencia para el Estado de 
Veracruz”, “XV. Programas de Subsidios”; en los links: 
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/; 
https://drive.google.com/file/d/1iGP_uiUYZxSrGTwMdGKdQ3_HeX
M5T4oX/view; 
https://drive.google.com/file/d/179CsyeACzNetL6XqXF_bGmifkrW
h6Sag/view; 
https://drive.google.com/file/d/1wwimvHcMKEevaYjvzNaAR7NiyV
NnR0mw/view  

 Los recursos fueron ministrados en tiempo y forma al Estado, a 
través de la SEFIPLAN y a su vez al DIF Estatal Veracruz y 
conocen la calendarización de los mismos del Ramo General 33: 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2019. 

 Respecto a la Agenda 2030, el FAM-AS ayuda directamente a 
contribuir al cumplimiento del ODS 3. “Salud y Bienestar”, así 
mismo contribuye de manera indirecta a los ODS “16. Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas”, “5. Igualdad de Género”,  y  10. 
“Reducción de las Desigualdades”. 

 Los recursos están en proceso de fiscalización por parte de ASF; 
además por ORFIS y proporcionaron información al Órgano 
Interno de Control del DIF Estatal Veracruz, respecto al padrón de 
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beneficiarios de los programas alimentarios, de las cuales hasta la 
fecha no tienen resultado en cuanto observaciones. 

 El Sistema Nacional de información en Materia de Asistencia Social 
(SNIMAS), Sistema de Información para la Captura de Acciones 
Operativas (SICAO) y Reporte de Inventarios de Insumos por 
parte de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 DIF Estatal Veracruz tienen sus riesgos controlados. 
 En las instalaciones del DIF se encuentran buzones de quejas y 

sugerencias, que es supervisado por el Órgano Interno de Control 
de la Ejecutora. 

 El plan llamado “Políticas para la Seguridad de la Información, 
seguridad informática y desarrollo de software en la 
administración pública del Estado de Veracruz”, así como un Plan 
periódico de respaldo de información institucional. 

 Cuenta bancaria específica para la administración del Fondo. Así 
como otra para los Rendimientos del Fondo. 

 El presupuesto del DIF Estatal Veracruz incluye los recursos del 
FAM-AS, se encuentran publicados de manera trimestral, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 
Oportunidades  

 Disponer de información de retroalimentación del SNDIF. 
 Rendimientos financieros 2019 fueron utilizados para el 

fortalecimiento de los programas que se operan con recursos FAM-
AS. 

 Evaluaciones que les han realizado del PAE Federal de los años 
2017-2018 y 2018-2019. 

 El destino de los recursos del FAM-AS, se encuentran disponibles a 
la sociedad en la página oficial del DIF, en el apartado de 
“Transparencia”, “Ley 875 de Transparencia para el Estado de 
Veracruz”, “XV. Programas de Subsidios”. 

 Se cuenta con Indicadores Estatales, en este caso el SIED a cargo 
de la Unidad de Planeación y Desarrollo, en este caso si participan 
en el diseño y actualización, para lo que sí existe un proceso de 
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actualización y ajustes de metas de los PP´s a través del 
Anteproyecto de Presupuesto. 

 Los resultados comparativos de la Evaluación, para analizarlos y 
tomar decisiones para mejorar la gestión. 

 La ejecutora participa en las modificaciones y actualizaciones que 
se realizan a los Lineamientos de la EIASA. 

 Los diversos cursos de capacitación tomados en 2019, Diplomado 
en Evaluación de Políticas y Programas Públicos, Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos de Inversión, Presupuesto basado en Resultados. 
Sistema de Evaluación de Desempeño, Preparación de Alimentos 
para la Población Sujeta de Asistencia Social, Cursos de Formación 
de Capital Humano de manera presencial grupal, Curso-Taller de 
Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión. 

 Se cuenta con encargados del tema del SRFT antes SFU y se 
conoce a los funcionarios de los diferentes niveles encargados de 
dichos sistemas. 

 Solicitud de capacitación a la Subsecretaría de Planeación para 
que por su conducto se gestione su realización. 

 Cuenta con un Comité de Administración de Riesgo, instalado el 
14 de noviembre del 2017, en cumplimiento a las observaciones 
preliminares de la auditoria Núm. 1664-DS-GF. 

 Los programas que se operan con recursos del Fondo tienen su 
análisis costo-eficiencia, los cuales se caracterizan por la pérdida 
generada a una parte de la transacción. 

 El DIF Estatal Veracruz opera los Comités de Contraloría 
Ciudadana (CCC) y Comités para la Operatividad de los Programas 
Alimentarios. Así como las Reglas de Operación de los Programas 
de Desarrollo Comunitario, mismos que están enfocados a la 
participación de la ciudadanía en la operación del FAM-AS de 
conformidad con las Reglas de Operación de Programas 
Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias y 
Desayunos Escolares Fríos de 2019. 

 
Debilidades  
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 Menor números de beneficiarios con respecto al ejercicio fiscal
inmediato anterior, porque se dejaron de otorgar despensas
individuales a sujetos vulnerables, para ir atendiéndolos
paulatinamente en espacios alimentarios otorgándoles diariamente
comidas completas.

 Decremento en los apoyos distribuidos, esto se debe a que no se
alcanzó a entregar el 100 % de los apoyos de los Programas de
Desayunos Escolares Fríos y Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables, que correspondía concluir a la Administración pasada.

 Disminución porcentual en las metas de los programas
alimentarios debido a las economías que se obtuvieron en las
licitaciones de dichos programas, las cuales fueron aprovechadas
en otros programas conforme a las necesidades de atención a la
población vulnerable.

 El Fin de la MIR Federal no la reporta el DIF Estatal de Veracruz.
 No conocer el manejo y utilidad del SIMEPS de CONEVAL.
 Diferencias en las cifras reportadas en los presupuestos 2019.
 Solo cuenta con 4 Indicadores que  miden el desempeño de la

Ejecutora en el uso de los recursos FAM-AS en la Entidad
Veracruzana a través del SRFT.

 Los ocho PP´s y cuatro AI´s que reportan a la SEFIPLAN y que les
da seguimiento los OIC de la CGE, no permite identificar por
fuente de financiamiento y hay mezcla de recursos.

 Ausencia de la descripción de algunos  actores y las actividades
y/o acciones críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación
del Fondo.

 Se continúan presentado problemas en SRFT y SFU.
 No transparenta en su portal de Internet los Ejercicio Fiscal, su

Programa Autorizado, sus avances trimestrales de cumplimiento
de las actividades de su Cronograma, su Informe Anual de
Resultados y hasta las Evaluaciones en materia de la participación
ciudadana.

 No se cuenta con un Diagnóstico donde se establezcan las causas
y efectos de la forma en que se afecta a mujeres y hombres en la
problemática social que atiende el Fondo.
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Amenazas  
 Falta coordinación al interior de la Ejecutora para atender el 

requerimiento de la Evaluación. 
 Los Manuales Administrativos no cuentan con actividades en el 

manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del 
FAM-AS en todas las áreas adscritas que participan. 

 Índice de Desempeño (ID) por debajo de la media nacional. 
 No esta difundido en su portal de Internet, por Ejercicio Fiscal, los 

principales productos de las Evaluaciones del FAM-AS de los 
diversos PAE Estatales, solo 2020. 

 Subejercicio de recursos FAM-AS 2019. Devolución de recursos a 
la TESOFE y SEFIPLAN, aun con la implementación de la Ley de 
Disciplina Financiera. 

 No tiene publicadas sus actas de junta de gobierno y no las 
proporcionó como evidencia en esta Evaluación, es necesario 
como un acto de Transparencia y Rendición de Cuentas a la 
sociedad de los trabajos realizados respecto al Fondo. 

 Dificultad de la Ejecutora por disponer de la información 
consensuada y consolidada, necesaria para ponerla a 
consideración de entres fiscalizadores, evaluadores y ciudadanía. 

 Algunas Acciones de Mejora de Evaluaciones anteriores no se han 
cumplido conforme lo programado. 

 Se aplicó la misma Evaluación que el año pasado y aún se 
detectan ausencias en todos los aspectos dentro de la Ejecutora, 
que no han sido corregidas. 

 Problemas en el SFU, no permitió adjuntar el archivo, que fueron 
de carácter técnico del sistema, ya que no permitía subir dos 
informes de un mismo Fondo FAM-AS y FAM-IE. 

 Reglamento Interior del DIF Estatal Veracruz desactualizado, la 
última actualización fue el 20 de abril de 2017, no contempla 
atribuciones para el manejo, gestión, control, reporte, evaluación, 
seguimiento u otra función del Fondo. 

 Uno de los Indicadores para medir la pobreza en México es la 
inseguridad alimentaria, la población carece de ingresos para 
adquirir una alimentación suficiente, lo que ocasiona graves 
problemas de nutrición como baja talla, diabetes, sobrepeso y 
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mala calidad de la dieta, además Veracruz ocupa el noveno lugar, 
a nivel nacional, dentro de las entidades con mayor inseguridad 
alimentaria. 
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Fondo de Aportaciones 
Múltiples. Componente: 

Infraestructura Educativa 
(FAM-IE) 





 

IV. Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiple (FAM). Componente: Infraestructura 
Educativa 
 
 
Objetivo del Fondo 
 
La Ley de Coordinación Fiscal, señala: Artículo 39.- El Fondo de 
Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable a que se 
refiere el artículo 2° de esta Ley, según estimación que de la misma se 
realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca 
la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos 
escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de 
instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia 
Social. Así mismo, se destinará el 54% restante a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel. Las entidades tendrán 
la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos 
que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios. Así mismo, deberán informar a sus habitantes, 
al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
Artículo 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las 
entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a 
conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el 
Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a cada entidad 
por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para 
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la distribución de los recursos, así como las variables utilizadas y la 
fuente de la información de las mismas, para cada uno de los 
componentes del Fondo. 

Esto en cuanto a la LCF, y otra refiere que coincide con el objetivo del 
Fondo es el establecido en el Plan Sectorial Educación 2020-2024 (PSE 
2020-2024), que refiere lo siguiente en su Apartado “Entornos 
educativos dignos y sana convivencia”- La infraestructura física y el 
equipamiento de las escuelas públicas presentan un grave rezago que se 
agudiza ante la falta de mantenimiento, haciéndolas proclives a ser 
afectadas por fenómenos naturales y sociales. El desarrollo e inversión 
en este rubro han sido deficientes, insuficientes e inadecuados en las 
últimas tres décadas, situación que vulnera el derecho de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad. Al ser 
factores fundamentales para el quehacer educativo, se necesitan 
espacios dignos, iluminados, ventilados y con el equipamiento suficiente 
para desarrollar las dinámicas educativas cotidianas. 

El ORFIS  define que “el objetivo principal del FAM en materia de 
Asistencia Social es el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 
alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo; en su 
componente de Infraestructura Educativa, a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel”.  

Principales Hallazgos 

Análisis Procedimental 
 La UV identifica los factores, actores y las actividades y/o acciones

críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación de acuerdo
con las funciones que señala la LCF. Contrario al IEEV que
insuficientemente reconoce estos elementos en su Reglamento
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Interno, sus Manuales Específicos y su Manual General; repitiendo 
el desapego y desconocimiento del TdR del FAM-IE. 

 La UV mantiene la postura del ejercicio de evaluación anterior, al 
no definir al responsable en el manejo y coordinación del Fondo y 
por ende, sus atribuciones, así como responsabilidades del mismo. 
Así mismo, el IEEV no se apega a los criterios de medición del TdR 
del FAM-IEM al presentar vacíos procedimentales y de 
conocimiento, respecto a las acciones del responsable del Fondo 
en la Ejecutora. 

 La UV presenta recursos (humanos, materiales y financieros) 
suficientes para realizar las acciones que están en sus 
atribuciones, sin embargo no son suficientes y no informa lo 
correspondiente a las otras áreas involucradas en el manejo de los 
recursos del Fondo y su transparencia: El monto autorizado para 
el ejercicio fiscal evaluado fue de $47,567,022.14 y ejercieron 
$29,164,684.72. Por su parte, el IEEV no presenta evidencia 
documental suficiente; toda vez que al no particularizar las 
respuestas, la ambigüedad de la información y documentación 
permite inferir un nulo proceso de mejora. 

 La UV cuenta con más de un enlace con las Dependencias 
externas con el Estado y no con la Federación: Por un lado, su 
Dirección de Planeación Institucional en las etapas de planeación y 
seguimiento, se enlaza con la SEP a través de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria. Por otro lado, su Dirección de 
Proyectos Construcciones y Mantenimiento se enlaza con la 
SEFIPLAN para los procesos técnicos de programación, ejercicio y 
transparencia, así como rendición de cuentas. En cambio el IEEV 
presenta la evidencia documental suficiente para conocer la 
designación sus enlaces con Dependencias de Gobierno.  

 La UV cuenta con 3 procedimiento sobre la Planeación, 
Programación y Presupuestación, Ejercicio y Ejecución de los 
Recursos del FAM, pero no es posible determinare como se 
articulan las acciones de las acciones y si este proceso de 
coyuntura procedimental es adecuado para lograr la coordinación 
delimitada en la normatividad vigente. Aunque el IEEV menciona 
que dicho proceso depende de los Manuales Específicos de cada 
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una de las áreas con la que cuenta el Instituto, no cumple con los 
criterios del TdR del Fondo, por lo que no responde correctamente 
al cuestionamiento planteado.  

 La UV conoce los mecanismos de supervisión y seguimiento del
Fondo, así como los responsables de estos mecanismos de
acuerdo con la normatividad aplicable. Aun cuando el IEEV, no
presenta evidencia documental correspondiente, responde
suficientemente al manifestar la realización mensual de los
Reportes de Avances Físicos y Financieros del Fondo, los cuales
son supervisados por la Contraloría General del Estado, así como
los Reportes Trimestrales que se capturan en el sistema SRFT de
la SHCP y que son validados conjuntamente con la SEFIPLAN.
Finalmente, los Reportes OED-AVAN Trimestrales los cuales son
conciliados con la SEFIPLAN.

 La UV manifiesta como flujos de información entre los diferentes
actores los gestados a partir del Procedimiento 1: Elaboración del
Proyecto Integral de Infraestructura Física del Fondo de
Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de Construcciones),
Procedimiento 2: Programación y Presupuestación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de
Construcciones) y, Procedimiento 3: Ejercicio y Ejecución para la
aplicación de los Recursos FAM (Plan Maestro de Construcciones).
El IEEV no expone flujo (s) de información, a pesar de mencionar
la existencia de Manuales Específicos de cada Subdirección.

 La UV ostenta cambios en la estructura organizativa del Fondo:
Normativos, operativos, financieros durante la Administración
Pública Estatal del 2016-2019. Al contrario del IEEV que aunque
manifiesta cambios de tipo financieros, no presenta evidencia
documental que explicite el periodo, los hechos y cambios
realizados.

 La UV no tiene coordinación interinstitucional con alguna otra
Dependencia que maneja los recursos del FAM-IE, debido a que
estos entes públicos tienen objetivos distintos a la Ejecutora.
Situación que comparte con el IEEV, pero en condiciones distintas
pues este Instituto no presenta evidencia documental para su
respuesta.
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 La UV incluye en su planeación, manejo, control, reporte, 
evaluación y seguimiento a la perspectiva de género, siendo esta 
una estrategia transversal de sus documentos rectores de la 
programación institucional. Igualmente el IEEV, a través de los 
Reportes de Avances de Indicadores y Justificaciones del SIAFEV 
2.0 evidenciá la perspectiva de género en su quehacer.  

 La UV no incluye en su planeación, manejo, control, reporte, 
evaluación y seguimiento a la participación ciudadana. En lo que 
refiere al IEEV y aunque no presenta evidencia documental, 
incluye la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación a 
través de la verificación física de los consejos de participación 
ciudadana.  

 
Funciones: Integración, Distribución y Administración 

 La UV presenta la matrícula auditada y publicada en el Sistema 
911 como fuente de información empleada para la integración del 
componente de Educación Superior, no obstante no presenta la 
publicación de la formula. El IEEV expone una respuesta 
incoherente al no evidenciar el proceso de validación de las 
fuentes de información empleadas para la integración de los 
componentes de la fórmula de Educación Básica, Media Superior y 
Superior.  

 La UV manifiesta no conocer los criterios y variables se emplearon 
para determinar los planteles y montos dentro del listado de 
proyectos de la INFE aplicados a la potenciación de los recursos 
del FAM. Por su parte el IEEV exhibe información insuficiente, en 
la que no se identifica la potenciación de los recursos del Fondo.  

 La UV declara que la potenciación de los recursos afecta o 
modifica la distribución, planeación, administración y ejercicio del 
Fondo en el corto y mediano plazo. Es conveniente mencionar que 
aunque el IEEV no presentó la respuesta y evidencia con base al 
TdR y mecanismos de evaluación del FAM-IE.  

 La UV comenta desconocer el o los procesos de identificación de 
necesidades del INFE en el Estado, en cambio manifiesta contar 
con uno de detección de necesidades que envía a las autoridades 
correspondientes a nivel Federal. El IEEV responde erróneamente 
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a la solicitud de esta información, manifestando no contar con 
información específica de que exista algún proceso de este tipo. 

 La UV cuenta con 2 procesos de programación y planeación de
proyectos: Procedimiento: Elaboración del Proyecto Integral de
Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan
Maestro de Construcciones), Procedimiento: Programación y
Presupuestación de los Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples (Plan Maestro de Construcciones).

Función: Supervisión y Seguimiento 
 La UV mantiene claridad en la información que le es requerida por

los entes fiscalizadores y evaluadores para la supervisión y
seguimiento de los recursos provenientes del Fondo: La SEP, la
DPCyM, el INIFED, la SHCP, la SEFIPLAN, la ASF el ORFIS y la
Contraloría General de la UV. El IEEV no presenta evidencia
documental, por lo que su respuesta es insuficiente respecto a la
supervisión y seguimiento de las aportaciones federales del FAM-
IE.

 La UV declara que no existe un proceso de retroalimentación del
INIFED, pero se contradice al presentar la “Guía de Operación del
Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y
Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
2018 (INIFED)”. El IEEV presenta información insuficiente y nula
evidencia documental que contemple la revisión y
retroalimentación de los instrumentos para la planeación,
programación, operación y seguimiento de los proyectos operados
por la Ejecutora.

 La UV expone no participar en el diseño de la MIR Federal del
Fondo, pero si alimentar la información a través del Sistema de
Recursos Federales Transferidos (RFT) cada trimestre. Por su
parte, el IEEV expresa no tener conocimiento del proceso de
diseño de la MIR Federal, en virtud de que ya se encuentra
establecida: postura que se contradice con lo reportado en el
ANEXO 7, Tabla 1 por lo que es claro que, si debe realizar el
reporte de avances trimestrales en el Sistema RFT o SFU.
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 La UV realiza la captura de los indicadores en el Sistema RFT de la 
SHCP en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad. Aunque el 
IEEV manifiesta efectuar la captura de los indicadores estatales en 
tiempo y forma, no anexa evidencia documental al respecto por lo 
que es evidente un incumplimiento en los instrumentos de 
evaluación contenidos en el TdR del FAM-IE.  

 La UV declara no contar con interconexión entre los sistemas de la 
Universidad, el Estado y la Federación. No obstante, la UV cuenta 
con el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) que 
registra la información financiera y presupuestal de inversiones al 
interior de la Universidad. El IEEV sostiene que no existe 
interconexión y no anexa evidencia documental.  

 La UV señala a la SEFIPLAN como la instancia quien valida la 
información que captura en el Sistema de Formato Único (SFU). El 
IEEV, menciona que en el SRFT se reflejan los recursos ejercidos y 
los avances físicos y financieros, siendo el área de Control 
Financiero de Obras la encargada de alimentar dicha información, 
de igual forma captura los indicadores del Fondo, los cuales son 
capturados por la Subdirección de Planeación y Seguimiento 
Técnico, quienes a su vez validan información en el resto de 
sistemas informáticos que son relevantes para el seguimiento del 
Fondo.  

 La UV manifiesta atender las necesidades de información, asesoría 
y capacitación de su Enlace, respecto al tema de fondos federales, 
por medio de cursos y talleres impartidos por la SEFIPLAN, el 
CONEVAL, el ORFIS y la Academia Mexicana de Auditoria Integral 
y al Desempeño. Por su parte, el IEEV únicamente presenta oficios 
de solicitud de capacitación, explicitando las áreas que las 
realizan.  

 La UV expresa utilizar el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) para reportar su información o el Sistema de 
Formato Único (SFU), notificando mediante oficio los problemas 
presentados durante la carda de la evaluación del ejercicio 
inmediato anterior. Igualmente el IEEV expone utilizar en el 2019 
el SRFT sin ningún problema con el sistema, pero no anexa 
evidencia documental al respecto.  
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 La UV sostiene que los mecanismos que utiliza para atender las
necesidades de información, asesoría y capacitación es el correo
electrónico, así como los tutoriales multimedia que se encuentran
disponibles en la página de SHCP, así como Webinars. El IEEV,
también menciona hacer uso de los Webinars para efectos de
capacitación en la implementación del SRFT.

 La UV hace del conocimiento que ha recibido capacitación para la
utilización del SRFT por parte de la Federación y el Estado, a
través de la SHCP y de la SEFIPLAN respectivamente. El IEEV
presenta evidencia de la capacitación para el manejo del SRFT por
parte de la SHCP, por medio de Webinares, en los cuales y
durante sus transmisiones han expresado y aclarado dudas del
sistema.

 La UV da seguimiento a todas las recomendaciones emitidas por la
SEFIPLAN, sin embargo, se recomienda implementar Evaluación
(es) adicional (es) a las del PAE Estatal, que coadyuven a la
rendición de cuentas, transparencia, mejora de la gestión de
recursos y fortalezca la  información proporcionada a los entes
fiscalizadores. El IEEV presenta información parcial, toda vez que
se han realizado 7 evaluaciones previas al ejercicio 2020.

 La UV y el IEEV mencionan no contar con concurrencia de recursos
en el ejercicio fiscal 2019.

 La UV declara que el INFE, INIFED y el IEEV dan seguimiento al
ejercicio y resultados de los recursos aplicados a la potenciación
de recursos del FAM-IE. Además informa que en el ejercicio fiscal
de 2019 no recibió notificación de asignación de recursos del
“Programa de Escuelas a CIEN” del cual forma parte por el
Convenio firmado desde ejercicio fiscal de 2015. También el IEEV
declara que el seguimiento de los avances lo realizo el
departamento de acuerdos y seguimientos del Instituto de
acuerdo al manual especifico de los procedimientos y los
resultados de los recursos aplicados es la Contraloría Interna, así
mismo menciona que actualmente se están realizando las
auditorias del ejercicio 2019 FAMIE, aún no se emiten los
resultados por parte de Contraloría Interna.
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 La UV ha recibido recomendaciones de las Evaluaciones del PAE 
Estatal 2018 y 2019, desarrollando un total de 4 proyectos de 
mejora para el primer año y 2 proyectos de mejora para el 
segundo año. Igualmente el IEEV hace a las recomendaciones que 
se le han realizada al Instituto, no obstante, proporciona dos links 
de consulta de los Proyectos de Mejoras que están realizando y 
que ya concluyeron, derivados de las recomendaciones hechas en 
las Evaluaciones del Fondo en los ejercicios fiscales del 2018 y 
2019.  

 
Análisis Sustantivo: Correspondencia entre la Estructura de la 
Coordinación y los objetivos del Ramo General 33 y del FAM-IE  

 La UV se apega al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sin 
embargo, se sugiere la integración de más soporte documental 
(actualizados) para conocer las disposiciones vigentes para la 
integración y distribución, así como, si son consistentes con los 
objetivos del Fondo y del Ramo 33. El IEEV proporciona una 
respuesta parcial al no incluir la LCF y 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 y 
demás disposiciones que apoyaran a una respuesta integral.  

 La UV reporta como elementos de los criterios de integración y 
distribución que se vinculan a los objetivos de redistribución y 
equidad del gasto, la elaboración de la solicitud de recursos para 
las Obras del FAM 2019, integrada en el Proyecto PFCE 2018-
2019. Por su parte el IEEV no es claro al intentar explicar los 
“elementos principales son las prioridades catalogadas como 
PRIORIDAD 1,2,3,4,5, se distribuye el 100 % del fondo que se 
asigna al Instituto y aplica para los tres niveles educativos. Punto 
2 de las "Políticas para la Integración del programa Operativo 
Anual"”.  

 La UV reporta un presupuesto autorizado, modificado, ejercido y 
devengado del FAM-IE de: $26,432,094.35, $26,432,094.35, 
$26,299,320.41 y $26,299,320.41. Mientras que el IEEVV reporta 
un presupuesto autorizado de $201,976,799.00, modificado de 
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$259,902,492 (FAM 2019, Remanentes 2018 y Remanentes 
2019), ejercido $263,023,538.20 y devengado $84,957,303.32.  

 La UV entrega como evidencia documental proyectos de obras
para reconstrucción o rehabilitación, con sus avances físicos-
financieros del ejercicio fiscal 2019: Continuación de la
construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, de
Física y el Centro de Inteligencia Artificial de Xalapa; la conclusión
del módulo de aulas para la Facultad de Arquitectura en Poza Rica;
la ejecución de un proyecto sustentable que contempló la
implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía
y el consumo de agua así como biodigestores en la Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales; el mantenimiento a 6
dependencias y entidades en 4 regiones universitarias; el
equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la
Facultad de Educación Física en Veracruz así como el
equipamiento del Foro del Centro Cultural Casa del Lago en
Xalapa. Por su parte el IEEV mantiene una respuesta ambigua
respecto a la construcción de aulas, laboratorios, servicios
sanitarios, direcciones, aulas de medios, techados, electrificación,
bardas perimetrales, cancelería, herrería, pintura,
impermeabilizaciones, escalinatas, accesos, banquetas,
reparaciones y reforzamientos, en virtud de que no explicar
correctamente lo que se hizo con los recursos autorizados del
Fondo, principalmente cuánto se invirtió, número de beneficiarios,
total de obras realizas, municipios y localidades favorecidas, entre
otros.

 La UV declara que la determinación de las disposiciones para la
integración, la distribución y la administración permite incorporar
prioridades y necesidades locales; lo cual se describe en el
Procedimiento: Elaboración del Proyecto Integral de
Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan
Maestro de Construcciones). Si bien el IEEV afirma la
incorporación de prioridades y necesidades locales, primero con
base en las políticas de integración del POA, etc, no presenta
evidencia documental, considerando insuficiente su respuesta.
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 La UV sustenta que los elementos de los mecanismos de 
supervisión y seguimiento del Fondo contribuyen a la rendición de 
cuentas y transparencia son los reportes de avances físicos y 
financieros de las obras del FAM que se envían a la SEP, así como 
reportes al INIFED. Adicionalmente, se atienden auditorías de 
diversos entes fiscalizadores: ASF, ORFIS, Contraloría General de 
la UV y despacho auditor externo contratado por la Junta de 
Gobierno de la UV, cuya revisión abarca aspectos técnicos, 
normativos, económicos y financieros. El IEEV reporta la bitácora 
de obra, reportes de avance físico, cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción para el seguimiento de la 
verificación física y/o documental, pero a pesar de ello es 
insuficiente por no presentar evidencia o soporte documental.  

 La UV sostiene que los mecanismos de supervisión y seguimiento 
funcionan como una fuente de información y retroalimentación a 
nivel central y para los enlaces en el Estado, sin embargo hace 
énfasis en que no es retroalimentada en tiempo y forma. El IEEV 
secunda esta postura, pero la información que presenta es 
insuficiente, toda vez que no menciona ningún documento oficial: 
PAE Estatal, SRFT, SIAFEV 2.0, entes fiscalizadores, sus reportes 
mensuales y trimestrales, etc.  

 La UV expresa que el SFU contaba con un campo de observaciones 
en el cual se podía dar una explicación en el caso de algún atraso 
o demora para el inicio de las obras o comentar alguna situación 
relacionada. En el nuevo sistema RFT para el ejercicio 2019 no 
existía esa posibilidad, sólo permitía capturar información muy 
específica como número de beneficiarios, metas, ubicación, 
avances físicos y financieros. El IEEV ostenta que únicamente se 
encarga de alimentar la información en el sistema de SRFT y que 
los encargados de su validación es SEFIPLAN.  

 La UV manifiesta identificar cambios en la en la estructura 
organizativa del Fondo entre 2016, 2017, 2018 y 2019, esto con la 
puesta en marcha del FAM Potenciado. El IEEV no informa los 
cambios en la APE en sus mandos directivos en 2017-2018 y 
2019, así como la rotación de personal en las áreas que manejan 
los recursos del Fondo.  
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 La UV declara conocer el Sistema de Monitoreo de la Política Social
(SIMEPS) del CONEVAL y haberlo consultado información en sus
portales correspondientes. Por otra parte, el IEEV expone no
conocer dicha plataforma federal.

 La UV cuenta con el Sistema Integral de Información Universitaria
(SIIU) para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo
del Fondo. Contrario al IEEV que no cuenta con un sistema
informático para este fin.

Conclusiones 

Ramo General 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para 
transferir a los Estados y Municipios recursos que les permitan fortalecer 
su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los 
rubros de: Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento 
Financiero y Seguridad Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia 
Social e Infraestructura Educativa. Su evaluación esta mandatada desde 
el Art. 134 de la CPEUM.  

El objetivo del FAM es contribuir en el financiamiento de los programas 
de asistencia social en materia alimentaria en personas en situación de 
desamparo y vulnerabilidad social; así como en la atención de las 
necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación 
de la infraestructura física de la educación básica, media superior y 
superior. El FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del 
Ramo General 33, por ser el único recurso etiquetado para la asistencia 
social alimentaria en las entidades federativas. A nivel federal las 
coordinadoras son la Secretaría de Educación Pública en cuanto al 
componente de infraestructura educativa y los ejecuta en Veracruz la UV 
y el IEEV; y la Secretaría de Salud por lo que se refiere al componente 
de asistencia social y en Veracruz lo Ejecuta el DIF Estatal Veracruz.  

En el Estado el FAM ha participado en ocho evaluaciones consecutivas 
del PAE Estatal y en la Federación en dos correspondientes al PAE 
Federal en los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019 al FAM AS. La 
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Información del PAE Estatal, es necesario que esté disponible a un clic 
para coadyuvar a que las mediciones nacionales nos favorezcan 
respecto a la transparencia activa y que contenga por Ejercicio Fiscal 
todo lo relacionado al proceso de Evaluación, se ha identificado al 
verificar los Portales de IEEV y UV la necesidad de trabajar en este 
punto.  
 
La LCF, señala que Las aportaciones federales que con cargo al Fondo 
de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal se destinarán en un 54% a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria según las necesidades de cada nivel. Las entidades tendrán 
la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos 
que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su 
ubicación y beneficiarios. Así mismo, deberán informar a sus habitantes, 
al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es 
importante comentar que en la LCF es más amplio su detalle que en 
otros Fondos del Ramo 33, su destino FAM IE es construcción o 
rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 
áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas 
administrativas; El equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, 
pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de 
laboratorio, equipo para talleres y Obras de consolidación en institutos 
tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y politécnicas, no 
obstante la ausencia de Reglas de Operación Específicas del Ramo 
General 33, limita el gasto y destino al no ser a detalle, queda sujeto a 
lo que las Ejecutoras manifiestan en esta Evaluación, siendo un reto 
identificar o determinar claramente los conceptos de aplicación o destino 
del Fondo.  
 
Hace 20 años de la creación del Ramo General 33, aun con la ausencia 
de esta Reglas de Operación Especificas, hay Leyes que apoyan su 
manejo y operación como los Lineamientos para informar sobre los 
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recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33 del año 2013, Ley general de 
Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, entre otras, aunque es inminente la 
necesidad de generar, modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta 
materia.  

El Plan Sectorial Educación 2020-2024 (PSE 2020-2024), refiere en su 
Apartado “Entornos educativos dignos y sana convivencia” que la 
infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas 
presentan un grave rezago que se agudiza ante la falta de 
mantenimiento, haciéndolas proclives a ser afectadas por fenómenos 
naturales y sociales. El desarrollo e inversión en este rubro han sido 
deficientes, insuficientes e inadecuados en las últimas tres décadas, 
situación que vulnera el derecho de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes a una educación de calidad. Al ser factores fundamentales para 
el quehacer educativo, se necesitan espacios dignos, iluminados, 
ventilados y con el equipamiento suficiente para desarrollar las 
dinámicas educativas cotidianas.  

El FAM representa el 0.8% de la recaudación federal participable y 
establece que las aportaciones otorgadas mediante el Fondo se 
destinarán en un 46.0% al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios; y de asistencia social mediante instituciones 
públicas, con base en lo establecido en la Ley de Asistencia Social. Así 
mismo, se destinará el 54.0% restante a la construcción, equipamiento 
y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según 
las necesidades de cada nivel. 

En materia de Infraestructura Educativa (IE), las Entidades Federativas 
suscriben “Convenio de Colaboración” con la UV y los Organismos 
Estatales de Infraestructura Educativa (INFE), con la finalidad de llevar 
a cabo la planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras 
contenidas en los programas apoyados con recursos del FAM potenciado. 
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Esto mediante el organismo estatal recibirá los recursos del FAM 
potenciado. Las economías derivadas en el ejercicio de los recursos, 
serán destinados para obras de la Universidad Veracruzana. Para la 
Supervisión de obras, el Organismo estatal contará con un monto del el 
2 % y otro 2% para el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa 
(INIFED).  
 
De las Ejecutoras del Estado de Veracruz, la UV, es una Institución de 
Educación Superior, Pública y Autónoma de la Administración Pública 
Estatal, que tiene como Misión el desarrolla sus funciones de docencia, 
investigación, difusión y creación de la cultura y extensión de los 
servicios universitarios en las diversas áreas del conocimiento en la 
ciencia y tecnología, el humanismo, las artes y la cultura con calidad, 
pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los 
diferentes sectores sociales para incidir en el desarrollo social del estado 
de Veracruz. Para ello realiza sus actividades con responsabilidad social, 
compromiso en la transparencia y rendición de cuentas; con políticas de 
desarrollo sustentable que contribuyan al logro de una sociedad más 
productiva, justa y segura. Y Para el IEEV que es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal (APE), tiene como 
Misión realizar de manera eficiente y transparente el diseño, ejecución y 
supervisión de los proyectos de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de los diversos Espacios Educativos del Estado de 
Veracruz de acuerdo a la Ley aplicable en materia de Infraestructura 
Física Educativa, con el fin de beneficiar de manera directa a la 
comunidad estudiantil de nuestro Estado.  
 
Mediante DOF de Fecha 31 de enero de 2019, se publicó el Aviso 
mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes de Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior y Superior. Y mediante Diario Oficial 
de la Federación de Fecha 31 de enero de 2019, se publicó el Aviso por 
el que se da a conocer el monto correspondiente a cada entidad 
federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de 
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Infraestructura Educativa para el ejercicio fiscal 2019, así como la 
fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables 
empleadas y la fuente de información de las mismas. 

En 2019 el FAM 1,677.6 Mdp fue el sexto Fondo en recibir mayor 
recursos. Las Ejecutoras no cuenta con concurrencia de recursos), pero 
sí con otros ingresos. UV reporta que su presupuesto 2019 fue 
$47,564,022.14 Aprobados; 47,564,022.14 Modificado; 29,164,684.72 
Devengado; 29,164,684.72 Pagado y 18,399,337.42 Disponible, se 
cargó el gasto es la 3000 Servicios Generales y a la 6000 Obras Públicas 
destinadas a sufragar los gastos para la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la Infraestructura Educativa Universitaria, con un 
monto total de Devengado de $29,164,684.72, los recursos del FAM-IE 
para UV, generaron Rendimientos financieros en la cuenta bancaria 
específica de la Ejecutora por un monto total de $149,291.73, dichos 
Rendimientos generados en 2019 son por un monto del FAM Ordinario 
de $113,576.38 y FAM Remanente de $35,715.35, que fueron utilizados 
en proyectos que estaban en proceso, pero que se aplicaron hasta el 
primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.  

UV y IEEV disponen de programa de trabajo de género, en el caso de UV 
con evidencia y IEEV solo lo menciona, no hay evidencia de que haya 
sido revisado o con visto bueno del IVM para asegurar que contenga 
actividades sustanciales; los indicadores no quedan claro si son los 
transversales que reportan a SEFIPLAN o internos del programa; no hay 
evidencia de reportes trimestrales de indicadores y no hay evidencia de 
un informe anual de resultados de la Unidad de Género (Solo IEEV). UV 
y IEEV están registradas sus Unidades en IVM consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivm/wpcontent/uploads/sites/10/202
0/09/DIRECTORIO-UDGs-septiembre_2020.pdf  

Aun cuando el pago de la titular y demás personal no se cubra con 
presupuesto del Fondo, al ser un presupuesto público debe 
transparentarse y trabajarse como cualquier otro programa, debe 
disponerse en su Portal de Internet de un apartado especial, que 
contenga el Programa Anual de Trabajo, indicadores, reportes 
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trimestrales de indicadores, informe anual de resultados y demás 
actividades realizadas. Es necesario que IVM brinde todas las 
facilitaciones para la capacitación no solo en perspectiva de género, si 
no en el manejo, reporte, control, evaluación de los resultados de la 
Unidades.  
 
UV reportan 7 Indicadores en su MIR Federal a través de SRFT, no 
obstante, los resultados son los siguientes: 1 con incumplimiento, de 
conformidad a la metodología permite justificar cuando hay un +/- 10% 
de su cumplimiento, esto debido a que no se concluyeron las obras al 31 
de diciembre de 2019, pero informa la UV que de acuerdo al “Principio 
de Anualidad”, marcado en la 
 
LFDFEM estas fueron concluidas al 100 % en el primer trimestre del 
2020; la Ejecutora presenta eficiencia programática en su MIR, al 
presentar 6 Indicadores al 100% y no reporta el Fin lo realiza la 
federación. IEEV los Indicadores que aplicaron para el componente de 
Educación Básica y Media Superior fueron seis, de los cuales, al 4to. 
Trimestre de 2019, cuatro si cumplió la meta al 100% y dos con 
incumplimiento, de conformidad a la metodología permite justificar 
cuando hay un +/- 10% de su cumplimiento que fue uno del 72.97% y 
otro de 26.35% debido a que no se concluyeron todas las obras al 31 de 
diciembre de 2019, pero de acuerdo al Principio de Anualidad, éstas 
fueron concluidas al 100% durante el primer trimestre de 2020, de igual 
forma no reporta Fin, no reportaron actividades, sin embargo en la 
página de la SHCP 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/generales en la MIR del 
FAM IE si tienen designadas actividades, se halló constantes sesgos de 
información para esta Evaluación por parte del IEEV. 
 
Comentarios al análisis de gabinete del Guion de Entrevista 
Estructurada: 
 
UV: 

 Disponen de un Comité para hacer reuniones de balance sobre 
FAM, pero no está institucionalizado para operar como área de 
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atención y coordinación para la Evaluación del PAE estatal, se 
debe atender la recomendación.  

 Los recursos fueron ministrados en tiempo y forma al Estado, a
través de la Secretaría de Finanzas y conocen la calendarización
de los recursos del Ramo 33.

 Subejercicio FAM-IE Regular 2019 fue $132,773.93 y FAM-IE
Rendimientos $23.00 y Productos financieros intereses bancarios
$113,576.38 y se reintegró un total de $246,373.31 recurso que
regresó la SEFIPLAN a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

 Recibieron capacitación sobre la planeación, manejo, control,
reporte, evaluación y seguimiento del Fondo.

 Solicitan capacitación sobre temas como la Metodología del Marco
Lógico e Integración de Expedientes Unitarios de Obra.

 Hay problemáticas en el SRFT (SFU), como ralentización, se
bloqueaba y se requería ingresar nuevamente perdiendo la
información capturada e iniciar de nuevo la captura, así como
problemas relacionados con la migración de información, ya que
muchos folios no se ubicaron en el nuevo sistema y se tuvieron
que capturar nuevamente. Los folios que sí se migraron, no tenían
toda la información y no era posible actualizarla. La
georreferenciación presenta dificultades ya que al ingresar la
dirección nunca la localiza y se tiene que poner de forma manual.
Aunque existe una mesa de ayuda telefónica, indican que es
necesario hacer la consulta por correo, la cual no responden o la
hacen posterior al cierre del periodo de captura. Otra problemática
fue la relacionada con el cierre de obras, la cual se resolvió
consultando vía telefónica a un jefe de departamento de la SHCP,
ya que la consulta por correo electrónico no se respondió. Con
respecto al módulo de evaluaciones, éste se realiza en el anterior
sistema SFU (Sistema de Formato Único) ya que la nueva
plataforma aún está en construcción y no fue posible subir los
resultados en el tercer trimestre de la Evaluación PAE 2019 (FAM
2018). 

 Para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, en el Plan
General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana está
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alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y a los de la Agenda 2030.  

 Los recursos fueron fiscalizados mediante la planeación de la 
Auditoría de la Cuenta Pública 2019 por parte de la ASF, con 
número AEGF/0094/2020 denominada "Trabajos de Planeación de 
la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019”.  

 El Fondo generó Rendimientos, la UV aplicó estos recursos en 
obras de prioridad institucional y de acuerdo a los objetivos del 
fondo previa validación académica de la SEP, estos rendimientos 
fueron depositados en la cuenta bancaria específica del FAM 2019 
Regular y los rendimientos generados en la cuenta bancaria 
específica de la UV, fueron reintegrados a la TESOFE.  

 El Manual de Procedimientos Administrativos incluye tres 
procedimientos relativos al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM): Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura Física 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de 
Construcciones), Id. PCM-FAM-P-01; Programación y 
presupuestación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (Plan Maestro de Construcciones), Id. PCM-FAMP-02; 
Ejercicio y ejecución para la aplicación de los recursos del FAM 
(Plan Maestro de Construcciones) Id. PCM-FAM-P-03, se 
autorizaron el 30 de enero de 2019 y entraron en vigor el 1° de 
febrero de 2019.  

 El Reglamento de Obras de la UV fue aprobado el 25 de junio de 
2004, el cual incluye atribuciones para el manejo, gestión, control, 
reporte y seguimiento de las obras entre las que se encuentran las 
del Fondo, no obstante no mencionan nada al respecto del 
Reglamento Interno de la Ejecutora.  

 La UV a partir del 2009 inició el proceso de instalación de las 
Contralorías Sociales para los distintos programas extraordinarios 
requeridos (FOMES, PIFI, PROFOCIE, PFCE, PRODEP, PROMEP y 
PIIE) dando puntual cumplimiento a todas las actividades y 
acciones establecidas en los distintos Programas Institucionales de 
Trabajo de Contraloría Social (PITCS)  

 No disponen de un Código de Conducta como tal, obstante, tienen 
un Código de Ética que recoge un conjunto de principios y valores 
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que han sido reconocidos en instrumentos legales de diversa 
naturaleza y jerarquía, así como conductas de quienes llevan a 
cabo las funciones sustantivas de la Universidad.  

 Disponen de una primera versión del Plan de Recuperación de
Desastres para servicios críticos ofrecidos por la Dirección General
de Tecnología de Información, el cual se encuentra en evaluación
y revisión para proponer su formalización e implementación, es
necesario que se concluya e implemente oficialmente.

 La Universidad cuenta con un sistema contable por Fondo,
asignando a un Fondo específico para los recursos del FAM Regular
y sus Rendimientos y otro para los Remanentes y sus
Rendimientos identificados plenamente a través de claves
programáticas.

 En UV, no se cuenta con un Diagnóstico donde se establezcan las
causas y efectos de la forma en que se afecta a mujeres y
hombres en la problemática social que atiende el Fondo. Y la
Matriz de Indicadores no visibiliza el impacto diferenciado en que
viven la problemática mujeres y hombres, es necesario atender las
recomendaciones 2020 relacionadas a la Unidad de Género para
fortalecer estos trabajos.

IEEV: 
 El IEEV comenta que, si se dispone de un Comité designado por el

Director del Instituto, que se encarga de temas del Fondo de
Aportaciones Múltiples, sin embargo no se ha podido constatar no
está debidamente formalizado, es un PM del año anterior con un
avance reportados por ellos del 100%, no obstante no hay
evidencia de actas que prueben su constitución y operación, se
sugiere a la CGE verificar a través del OIC esta información, por
otra parte basados en la información de la presente evaluación
sigue presentándose falta de comunicación y consenso entre las
áreas, que ocasionaron serias deficiencias para poder presentar la
evaluación del IEEV.

 Tuvieron subejercicio, según lo manifestado debido a que los
contratistas no firmaron los contratos por cuestiones
administrativas con el SAT, el cual correspondió a los Recurso no
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comprometido de Obra de programa FAM 2019 es de $ 
8,354,171.21, de FAM Rendimientos 2019 es de $140 676.36 y el 
monto total es de $8,494847.57 (Ocho millones cuatrocientos 
noventa y cuatro mil ocho cientos cuarenta y siete pesos 57/100 
m.n.), manifiestan que a la fecha no han recibido sanción por 
subejercicio.  

 Los recurso no comprometido de Obra de programa FAM-IE 2019 
fue de $ 8,354,171.21, de FAM Rendimientos 2019 es de $140 
676.36 y el monto total fue de $8,494847.57 (Ocho millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil ocho cientos cuarenta y siete 
pesos 57/100 m.n.), que fue lo que se regresó a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE).  

 Se capacitaron en "CURSO- TALLER EN EVALUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", pero no 
señalan ni presentan evidencia de las demás recibidas por ejemplo 
ORFIS, SSMPB, entre otras, siendo recurrente que no presenten 
información que se pueda considerar suficiente. Manifiestan 
necesitar capacitación en n Gestión de Programas y Recursos 
Federales, Composición y lineamientos de los Fondos Federales, 
Aplicación de Fondos Federales, por lo que deben solicitarla a 
SEFIPLAN para que lo gestione.  

 Han presentado problemas con SRFT en las claves que se 
implementaron de forma individual para accesar al SFRT, las 
cuales no llegaron en tiempo y forma, así como la falta de 
registros en la nueva plataforma del SFRT y la capacitación que 
impartió la Federación para el SFRT fue por medio de Webinares, 
así como las siguientes herramientas para apoyo de la 
capacitación: Guías de usuarios del nuevo sistema. Video 
Tutoriales sobre el uso de cada uno de los módulos. Conferencias 
Virtuales para la resolución de dudas sobre cada uno de los 
módulos y Mesa de atención mediante correo electrónico y 
teléfono.  

 Las acciones que han implementado para contribuir al 
cumplimiento de la agenda 2030 ha sido de acuerdo al Programa 
Institucional que cuenta con un objetivo, dos estrategias y cinco 
líneas de acción alineado al PVD y al Programa Sectorial 
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Veracruzano de Educación, el cual tiene como objetivo: "Aumentar 
la cobertura en Infraestructura Educativa en los niveles básico, 
media superior y superior de los planteles educativos del Estado 
de Veracruz elevando la calidad, optimizando y administrando los 
recursos asignados de manera eficiente y transparente, en total 
apego a la normatividad y leyes aplicables”. 

 Los recursos fueron fiscalizados mediante la Auditorías que la
1289-dsgf "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" cuenta
pública 2019, con fecha 28 de febrero 2019, sin embargo,
derivado de la contingencia covid-19 los auditores regresaron a
sus áreas de trabajo en la ciudad de México, por lo que dicha
auditoria se encuentra detenida.

 Es inminente la necesidad de la elaboración, actualización y
gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y
Reglamento Interno con atribuciones, considerando las principales
actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y
seguimiento del FAM-IE en todas las áreas adscritas que
participan.

 Mencionan que si cuenta con herramientas o técnicas de control
interno del Fondo.

 Mencionan que operan los Comités de Contraloría Ciudadana
(CCC), en los planteles que el Instituto atiende, ya sea de obra
(construcción, rehabilitación, sustitución de aulas o edificios) o de
acción (entrega de mobiliario y equipo), para lo cual, existe un
Enlace Institucional, no hay evidencia de los trabajos y resultados
y en su Portal de Internet no hay transparentado el programa
Anual de Trabajo, avances trimestrales, informe anual,
evaluaciones y todas las actividades relacionadas al mismo.

 Cuenta con Comité de Ética debidamente formalizado, está
integrado como se muestra en el anexo electrónico. Se realizan
sesiones cada 3 meses, y tiene por objeto enunciar y dar a
conocer a los servidores públicos los valores y principios de
carácter ético que deben observar y cumplir en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión y tiene un carácter general y
obligatorio para todos los que formamos la APE.
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De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió de 
gabinete se comenta principalmente lo siguiente:  
 
UV:  

 Obtiene su autonomía en 1996 y en 2017 su autonomía 
presupuestaría y tiene presencia en 27 municipios de cinco 
regiones, atendiendo a 87,388 estudiantes en todas su 
modalidades y niveles y 6,235 docentes universitarios.  

 Conocen, detallan y soportan el marco normativo del FAM-IE.  
 El 9 de diciembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración 

entre el INIFED, El Gobierno del Estado a través del Organismo 
Estatal de Infraestructura Educativa INFE y la UV con la finalidad 
de llevar a cabo la planeación, contratación, ejecución y 
supervisión de obras contenidas en los programas apoyados con 
recursos del FAM Potenciado.  

 El Objetivo del FAM-IE en su modalidad universitaria es 
proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de 
educación básica y superior en su modalidad universitaria, para 
una adecuada operación de los programas que tienen asignados 
conforme a la Ley General de Educación. Y en cuanto a la LCF es 
que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de 
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a 
través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley 
de Asistencia Social. Así mismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura 
física de los niveles de educación básica, media superior y superior 
en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.  

 El Diagnostico de Necesidades es bianual a través del Proyecto 
Integral de Infraestructura Física en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) para solicitar 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).  

 Tienen un Programa de Trabajo Estratégico (2017-2021) que 
consiste en un documento rector que marca el curso institucional y 
está orientado a desarrollar un proyecto universitario viable a 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 225



cuatro años, basado en la calidad, la innovación y la inclusión con 
pertenencia y pertinencia. Así mismo el Proyecto Integral de 
Infraestructura Física FAM 2018-2019, es un documento elaborado 
en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) para solicitar recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM). Se sustenta principalmente en el Plan General de 
Desarrollo 2030 de la institución, así mismo, se da atención a 
programar acciones que apoyen los procesos de aseguramiento de 
la calidad y la viabilidad social de la oferta educativa a través de la 
evaluación externa por parte de los organismos evaluadores y 
acreditadores.  

 Para los rendimientos financieros del FAM 2019, la cantidad
contratada fue de $244,197.59 y la cantidad sin comprometer fue
de $22.72. Del monto contratado, se ejercieron los $244,197.59
resultado de total de los finiquitos de todos los contratos de obra.
Los recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE en los
meses de enero ($111,003.18) y abril ($21,770.75) de 2020 y sus
respectivos productos financieros generados en las cuentas UV por
un importe total de $246,373.31.

 Destino FAM-IE en 2019 fue: Obras de continuidad o terminación:
Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de
Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia
Artificial, región Xalapa $6,500,000.00. Construcción 2da. Etapa
de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza
Rica $14,710,000.00 Mantenimiento de la Planta Física existente
Programa Anual de Mantenimiento Institucional $2,783,094.35.
Proyectos técnicos en materia sustentable: Implementación de
tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua,
así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa
$1,250,000.00. Equipamiento de obras Equipamiento para el
laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación
Física, Deporte y Recreación, región Veracruz $438,000.00
Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV",
región Xalapa $751,000.00. Cabe mencionar que la información
referente al ejercicio de estos recursos se encuentra a disposición

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 226



 

del público en general en: 
https://www.uv.mx/dpcm/general/fondo-deaportaciones-
multiples-fam/. La población beneficiada se encuentra 
desagregada por género en los formatos oficiales de la SEP, del 
Proyecto Integral de Infraestructura Física en el marco del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).  

 Los mecanismos de control interno que disponen datan del año 
2018, la UV adoptó el Marco Integrado de Control Interno (MICI), 
emitiendo un Acuerdo Rectoral en los términos siguientes. “Que es 
prioridad consolidar en la Universidad Veracruzana el conjunto de 
estándares de control interno que, al interrelacionarse entre sí, 
constituyan la base de un ambiente de control institucional que 
proporcione los valores y principios necesarios para favorecer una 
función transparente, influyendo de manera profunda en la cultura 
de respeto a la legalidad y en la conciencia individual y colectiva 
sobre la finalidad social de la Institución”.  

 El FAM representa para la Ejecutora la principal fuente de recursos 
para el desarrollo y mantenimiento de su infraestructura física. La 
elaboración de Proyectos Integrales de Infraestructura Física con 
los cuales participa en las convocatorias de la SEP para la 
obtención de recursos del FAM, le ha permitido a la Universidad ir 
consolidando su infraestructura acorde a los cambios en los 
modelos educativos y las innovaciones tecnológicas que han 
impactado la educación. 

 
IEEV: 

 El 25 de septiembre de 2009 se emitió el Decreto que crea el 
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de 
Veracruz, Organismo público y descentralizado, que sustituye al 
Comité de Construcción de Espacios Educativos del Estado, mismo 
que fuera creado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial 
en fecha 2 de julio de 1996. El Instituto un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a 
la Secretaría de Educación.  

 La atención de planteles educativos es de 10 regiones que 
comprenden el Estado de Veracruz con acciones y obras de 
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construcción, rehabilitación y/o mantenimiento son: Beneficiando 
directamente a una población estudiantil de 86,281 estudiantes 
del tipo educativo básico; 23,502 estudiantes del tipo medio; 
23,826 estudiantes del tipo superior.  

 Su objetivo es establecer las bases para la construcción,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,
reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones
destinados al servicio del sistema educativo nacional; en cuanto a
la CPEUM en su art. 3 que establece que en los Estado los
planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el
proceso de enseñanza, aprendizaje. El Estado garantizará que los
materiales didácticos, la infraestructura educativa, su
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y
contribuyan a los fines de la educación. La LCF manifiestan que en
su capítulo V, que los Fondos de Aportaciones Federales, art. 25
indica que se constituirán Fondos en beneficio de Entidades
Federativas y de los Municipios con cargo a recursos de la
Federación; y por último el FAM en sus art. 39 que dice que el
FAM se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de
la Federación por un monto equivalente a un 0.086% de la
recaudación fiscal; y en el Art. 40 que las Aportaciones Federales
que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los
Estados de la Federación se destinarán exclusivamente al
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de
asistencia social a la población en condiciones de pobreza
extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura
física de los niveles de educación básica y superior en su
modalidad universitaria.

 Conocen la normatividad del Fondo Estatal y Federal aplicable a
los recursos FAM-IE.

 EL FAM-IE, presentó los siguientes momentos contables; se le
Aprobaron $265,014,780.10, se Modificado a $263,023,538.21, se
Devengaron y Pagaron $84,957,303.32, y se Dispone de
$178,066,234.89. Menciona que reportan y publican
trimestralmente sus avances a la SEFIPLAN.
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 El IEEV presentó su relación porcentual entre el total de Ingresos 
recaudados en el Instituto de Espacios Educativos en el año 2019 
y los ingresos del Fondo FAM 2019 que son los siguientes: FAM 
Remanentes 2018 $26,394,329.33, FAM-IE 2019 
$204,166,790.00 y FAM Remanentes 2019 $29,341,373.75, 
dando un total de FAM-IE en 2019 de $259,902,492.97. No 
obstante, informaron que no hubo concurrencia de recursos y no 
cuenta con la información de los ingresos totales del Instituto, ya 
que el departamentos recursos financieros no proporciona la 
información solicita mediante oficio IEEV/DG/SA/RF/0068/2020.  

 Así mismo, la Ejecutora presentó los Rendimientos bancarios del 
FAM 2019 que fueron de un monto total de $5,159,189.00, que se 
generaron de la siguiente manera: FAM Remanentes R 2017 
$140,393.87, FAM Remanentes R 2018 $3,644.149.58, FAM 
Remanentes R 2019 $220,548.69.58 y FAM Rendimientos 2019 
$1,154,096.86. El recurso no comprometido de obra del FAM se 
reintegra a la TESOFE con oficio IEEV/D/SA/0087/2020.  

 Con los recursos asignados al FAM 2019, FAM REM 2019, FAM REM 
2018 destinados a la Infraestructura educativa se atendieron 
proyectos en los siguientes rubros: Obras de Construcción: Aulas, 
servicios sanitarios, domos, aula de medios y obra exterior. Obras 
de Rehabilitación/ Mantenimiento: Colocación de pisos, cambio de 
cancelería y herrería, Pintura, Impermeabilización, reparación de 
explanadas, banquetas, sistema eléctrico, red sanitaria, red pluvial 
y red de agua potable; cabe mencionar que la información 
referente al ejercicio de estos recursos se publicando en el portal 
del Instituto.  

 De los Oficios de asignación para recursos FAM 2019, FAM REM 
2019, FAM REM 2018 destinados a la Infraestructura Educativa se 
atendieron proyectos de los siguientes rubros: Obras de 
Construcción: Aulas, servicios sanitarios, domos, aula de medios y 
obra exterior. Obras de Rehabilitación/ Mantenimiento: Colocación 
de pisos, cambio de cancelería y herrería, Pintura, 
Impermeabilización, reparación de explanadas, banquetas, 
sistema eléctrico, red sanitaria, red pluvial y red de agua potable. 
En total fueron 150 obras, con un monto total de recursos de 
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$84,957,303.00, beneficiando a las zonas con más rezago en 
infraestructura educativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 El Instituto de Espacios Educativos no ha atendido requerimientos
a través del Sistema INFOMEX.

 Entre las debilidades que manifiestan esta la falta de comunicación
en las áreas del instituto y los recursos asignados no son
suficientes, solo se logra atender el aproximadamente el 0.015%
del padrón de escuelas veracruzanas.

 Entre las amenazas que menciona están información no completa
de los proyectos, rezago educativo de la infraestructura y niveles
bajo de la calidad educativa.

Recomendaciones 

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz 2020 
1. Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón

inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de
Evaluación (PAE), la publicación de todos los producto
relacionados al proceso de evaluación 2020 del FAM-IE y los
Proyectos de Mejora que deriven de los resultados, para evitar
incumplimientos a la Ley y poder 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; así mismo revisar y
publicar por Ejercicio Fiscal (2013-2020) todos los principales
resultados de cada programa en los que IEEV ha participado para
cumplir con las Leyes que lo instruyen.

2. 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 de las acciones y resultados
de la Unidad y para cumplir con las funciones administrativas y
reportes que tienen que realizar cada Programa.
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3. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él – indicadores, avances trimestrales, evaluaciones, informe 
anual de resultados, principalmente-, como un acto de 
transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de 
estas acciones a la sociedad.  

4. 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.  

5. Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, 
responsable de coordinar al interior del Instituto de Espacios 
Educativos las actividades en materia de evaluación, reporte y 
seguimiento relacionados al PAE Estatal; solicitando y 
consolidando la información que se presentará en las 
Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que participarán de 
acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad de la 
información proporcionada; gestionando capacitación en materia 
de Evaluación y difundiendo al interior y exterior los trabajos y 
resultados de las Evaluaciones, para la mejora de la gestión y 
desempeño del Fondo.  

6. Cumplir con la recomendación de la elaboración, actualización y 
gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y 
Reglamento Interno con atribuciones, considerando las principales 
actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y 
seguimiento del FAM-IE en todas las áreas adscritas que 
participan.  

7. Se recomienda el desarrollo de un proceso o mecanismo que 
contemple la revisión y retroalimentación de los instrumentos para 
la planeación, programación, operación y seguimiento de los 
proyectos realizados por el IEEV.  

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 231



8. Cumplir con desarrollar un Sistema Informático para el registro,
operación, control, reporte, evaluación y seguimiento del manejo
del FAM-IE, para tener concentrada la información de las áreas y
poder consensuar la información, para reportar a evaluadores,
fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin
que haya sesgos en la misma.

9. Cumplir con gestionar la realización de Evaluaciones adicionales a
las del PAE-Estatal, que coadyuven a la rendición de cuentas,
transparencia, mejora de la gestión de recursos y fortalezca la
información proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre
todo para reforzar el monitoreo y evaluación, para que a través de
sus resultados apoyen a la organización y mejor desempeño.

10. Desarrollar y establecer un mecanismo interno para dar
seguimiento al reporte, manejo, control y avance de los 
Indicadores que se reportan al SRFT, SIPE y SIAFEV2.0, con la 
finalidad de monitorear el cumplimiento de metas establecidas, 
cuidando la eficiencia pragmática y consenso de cifras reportadas.  

11. Continuar con la gestión ante la Federación, Estado y
SEFIPLAN, para que los principales actores responsables del 
manejo, operación, reporte y atención de Auditorias y Evaluación 
del Fondo Federal, reciban capacitación para el manejo, control 
reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM-IE. 

12. Desarrollar e implementar técnicas de integración interna,
entre las diferentes áreas que manejan el FAM-IE, que propicien el 
flujo de información y apoyen a fortalecer el clima organizacional.  

13. Desarrollar e implementar mecanismos de seguimiento a los
Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de PAE 
anteriores, con la finalidad de asegurar su cumplimiento e 
implementación para la mejora de la gestión y manejo del FAM-IE, 
pero sobre todo a evitar repetir recomendaciones no atendidas.  

14. Gestionar que los encargados de manejar los indicadores
SRFT (SFU), SIAFEV 2.0, SIPE y cualquier otro en la materia, 
reciban capacitación especializada por las instancias a las que les 
reportan (SHCP, SEFIPLAN, SEP, etc.) y realizar un análisis de los 
resultados de indicadores para determinar acciones de mejora y 
cuidar la eficacia programática de los mismos. Así mismo 
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sensibilizar a los responsables de la carga y reporte de indicadores 
de la importancia de aportar su información a los instrumentos de 
medición del PAE para evitar sesgos en los resultados.  

15. Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las 
principales acciones y actividades realizadas en materia de 
Comités de Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a 
la población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus 
principales resultados; como un acto de transparencia, difusión y 
compromiso en el avance en materia de mecanismos de 
participación ciudadana a la sociedad.  

16. Fortalecer las principales áreas del Instituto a través de la 
realización de un diagnóstico que identifique los perfiles del 
personal, analizando su formación y experiencia profesional para 
identificar áreas de oportunidad para coadyuvar a la mejora del 
desempeño de sus funciones del Fondo. 

 
Universidad Veracruzana 2020  

1. Gestionar en su Portal de Internet, que el apartado que ya 
disponen correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE), 
-para la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los producto 
relacionados al proceso de evaluación del FAM-IE y sus Proyectos 
de Mejora derivados de los resultados-, estén disponibles en un 
botón inicial a un solo clic, para apoyar a las mediciones 
nacionales en materia de transparencia activa y para coadyuvar a 
la inmediata accesibilidad de la información para que éste 
disponible a entes fiscalizadores, evaluadores, calificadoras 
externas, pero sobre todo como un acto de transparencia y 
difusión a la sociedad de los resultados. 

2. Realizar coordinación con el IVM para que su Programa Anual de 
Trabajo de la Unidad de Género además de ser formalizado por las 
autoridades correspondientes de UV, cuente con la con opinión del 
IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de 
garantizar que contenga actividades sustantivas y fomente la 
colaboración entre ambos.  

3. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
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Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él – indicadores, avances trimestrales, evaluaciones, informe 
anual de resultados, principalmente-, como un acto de 
transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de 
estas acciones a la sociedad.  

4. 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.

5. Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica,
responsable de coordinar al interior de la UV las actividades en
materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE
Estatal.

6. Gestionar la realización de Evaluaciones adicionales a las del PAE
Estatal que contribuyan a la rendición de cuentas, transparencia y
mejora de la gestión, operación, reporte de los recursos del FAM-
IE; además apoyen a los trabajos de Auditorías, Evaluaciones,
mediciones externas e informen a la sociedad los resultados del
Fondo a cargo.

7. Desarrollar e implementar mejoras en los mecanismos de
información y retroalimentación del FAM-IE que sirvan para los
Enlaces en la supervisión y seguimiento del mismo.

8. Apoyar a difundir en su Portal de Internet, de acceso rápido, los
resultados y trabajos relacionados al manejo y operación de FAM-
IE, para mejorar la transparencia y rendición de cuentas –
Presupuesto, indicadores, resultados, evaluaciones, trabajos de
género, PAE, Transparencia, participación ciudadana y todos
aquellos relacionados al Fondo.

9. Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la
carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de
Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del
SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y
fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la
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Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación 
presencial por parte de la SHCP. 

 
 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Fortalezas 

 UV cuenta con una Junta de Gobierno. 
 Las Ejecutoras conocen los mecanismos de supervisión y 

seguimiento del Fondo y sabe quién es responsable por nivel. 
 La UV cuenta con 2 procedimientos que establecen de manera 

puntual las actividades de Programación y Presupuestación para 
proyectos, así como el personal que interviene: Procedimiento: 
Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura Física del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de Construcciones) 
y Procedimiento: Programación y Presupuestación de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de 
Construcciones). 

 Los recursos que el Estado ha otorgado para el rescate financiero 
de la UV. 

 Los Enlaces institucionales para el PAE de UV y IEEV forman parte 
del SFEFF, permitiendo trabajar de manera colegiada el proceso 
de Evaluación con la UX. 

 La oportunidad de cargar sus Proyectos de Mejora y dar 
seguimiento de los mismos en el SSPMB creado para dicho fin 

 El curso de Introducción a los Fondos Federales, impartido por la 
SEFIPLAN (febrero de 2020) y el de Evaluaciones del Ramo 
General 33 Federación-Estado, impartido por el CONEVAL (marzo 
de 2020), y el curso Presupuesto Basado en Resultados, Políticas 
Públicas para no dejar a nadie atrás, impartido por la SHCP (junio-
agosto de 2020); así como los que ofrece ORFIS. 

 Resultados 2019 de UV: Se continuó la construcción del edificio 
para las Facultades de Matemáticas, de Física y el Centro de 
Inteligencia Artificial de Xalapa; la conclusión del módulo de aulas 
para la Facultad de Arquitectura en Poza Rica; la ejecución de un 
proyecto sustentable que contempló la implementación de 
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tecnologías que permitan el ahorro de energía y el consumo de 
agua así como biodigestores en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales; el mantenimiento a 6 dependencias y 
entidades en 4 regiones universitarias; el equipamiento para el 
laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación 
Física en Veracruz así como el equipamiento del Foro del Centro 
Cultural Casa del Lago en Xalapa. 

Oportunidades 
 UV cuenta con ingresos adicionales al FAM-IE.
 Coordinación de las Ejecutoras por el Programa de Escuelas al

CIEN o la gestión del recurso ante el INIFED.
 La MIR Federal que disponen las Ejecutoras para informar sus

resultados, no obstante, es necesario enviar del Estado a la
Federación, propuestas de mejora para gestionar que sean
tomadas en cuenta en la elaboración o adecuación anual de la
MIR.

 El Sistema de Monitoreo de la Política Social (SIMEPS) de
CONEVAL con las MIR de los indicadores del Ramo General 33.

 La dos Ejecutoras obtuvieron rendimientos en la aplicación de los
recursos del FAM-IE.

 UV la propuesta en curso del Plan de Recuperación de Desastres
de datos.

Debilidades 
 UV menciona en parte como asignan los Enlaces en el Estado,

pero no a nivel Federal con la SHCP, por segundo año consecutivo
se desconoce cómo fueron designados, sus cargos o puestos que
desempeñaron, ejemplo quienes fueron Enlaces para reportar
SRFT antes SFU como lo solicita el TdR al igual que IEEV mencionó
los Estatales faltando evidencia de la coordinación Federal.

 IEEV continúa presentando problemas para identificar a su Enlace
con la SHCP para reportar SRFT o SFU y reportar los trabajos o
procesos de vinculación.
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 Las Ejecutoras no disponen de un proceso de identificación de 
necesidades de INFE en el Estado, que contenga los actores están 
involucrados (SEP, INIFED, UV, IEEV, entre otros). 

 IEEV al no tener actualizados sus Manuales con las funciones y 
procesos del FAM-IE, desencadena resultados no favorables en la 
Evaluación a causa de que no identifican o sustentan 
correctamente los cuestionamientos del TdR. 

 No hay revisión y retroalimentación del INIFED a los instrumentos 
para la planeación, programación, operación y seguimiento de los 
proyectos operados por la Ejecutoras. 

 Las Ejecutoras no diseñan los Indicadores en el Estado de la MIR 
Federal, UV conoce el proceso y IEEV no. 

 No hay interconexión entre los sistemas para la supervisión y 
seguimiento de las distintas instancias y dependencias. 

 El FAM Potenciado disminuyó considerablemente la asignación de 
recursos y su radicación es muy lenta, así como no se tiene bien 
definido su operación. 

 
 
Amenazas 

 Los resultados no favorables de IEEV afectan en medida a los de 
la UV, al ser una Evaluación del Fondo afecta a los resultados 
generales, siendo una constante en los últimos años, IEEV deberá 
redoblar esfuerzos para erradicar esta tendencia. 

 IEEV no especifica sus resultados 2019 solo manifiesta la 
construcción de aulas, laboratorios, servicios sanitarios, 
direcciones, aulas de medios, techados, electrificación, bardas 
perimetrales, cancelería, herrería, pintura, impermeabilizaciones, 
escalinatas, accesos, banquetas, reparaciones y reforzamientos, 
sin cuantificación. 

 El SFRT no considera lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera que permite ejercer los recursos 
comprometidos al 31 de diciembre durante el primer trimestre del 
año siguiente, por lo que el avance de los Indicadores que se 
reportan quedan inconclusos ya que solo se reflejan hasta el 31 de 
diciembre lo que impide informar el 100% de avance. 
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 IEEV no dispone de un Plan de Recuperación de Desastres de
datos.
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Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 

(FASSA) 





 

V. Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
 
 
Objetivo del Fondo 
 
El artículo 29 de la LCF establece que: “Con cargo a las aportaciones 
que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud les 
correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos 
económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los 
términos de los artículos 3o, 13 y 18 de la Ley General de Salud les 
competan” (p. 30). 
 
La Ley General de Salud (LGS) en las atribuciones menciona: Artículo 
3ero, la atención médica preferentemente en el beneficio de grupos 
vulnerables; Artículo 13avo, menciona la distribución de competencias 
federación-estados en materia de salubridad general y Artículo 18avo, 
considera los acuerdos de coordinación en el marco del convenio único 
de desarrollo. 
 
Por lo anterior y con base en el Artículo 3º de la Ley General de Salud, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, 
se menciona textual lo que a la letra dice que es materia de salubridad 
general: “I. La organización, control y vigilancia de la prestación de 
servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 
34, fracciones I, III y IV, de esta Ley; II. La atención médica; II bis. La 
prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados para personas sin seguridad social. III. La 
coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los 
que se refiere el artículo 34, fracción II; IV. La atención materno-
infantil; IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos 
y comunidades indígenas; IV Bis 1. La salud visual; IV Bis 2. La salud 
auditiva; IV Bis 3. Salud bucodental; V. La planificación familiar; VI. La 
salud mental; VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio 
de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; VIII. 
La promoción de la formación de recursos humanos para la salud; IX. La 
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coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los 
seres humanos; IX Bis. El genoma humano; X. La información relativa a 
las condiciones, recursos y servicios de salud en el país; XI. La 
educación para la salud; XII. La prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud del hombre; XIV. La salud ocupacional y el 
saneamiento básico; XV. La prevención y el control de enfermedades 
transmisibles; XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y 
Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual; XVI. La 
prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; 
XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro 
Nacional de Cáncer. XVII. La prevención de la discapacidad y la 
rehabilitación de las personas con discapacidad; XVIII. La asistencia 
social; XIX. El programa para la prevención, reducción y tratamiento del 
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo, así como la protección de la salud 
de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol; XX. El 
programa contra el tabaquismo; XXI. La prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la 
farmacodependencia; XXII. El control sanitario de productos y servicios 
y de su importación y exportación; XXIII. El control sanitario del 
proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición 
final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes 
de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 
curación y productos higiénicos; XXIV. El control sanitario de los 
establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las 
fracciones XXII y XXIII; XXV. El control sanitario de la publicidad de las 
actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley; XXVI. El 
control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes 
y células; XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos; 
XXVII. La sanidad internacional; XXVII Bis. El tratamiento integral del 
dolor, y XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros 
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ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del 
Artículo 4o. Constitucional” (pp. 2-4). 
 
También en el portal electrónico de la Dirección General de Evaluación 
del Desempeño (DGED), particularmente en el apartado de la Dirección 
de Evaluación de Programas Prioritarios y Especiales de Salud (DEPPES), 
la cual tiene la misión de “[…] conducir y coordinar los procesos de 
evaluación de los programas de salud prioritarios y especiales que se 
desarrollan en la Secretaria de Salud, a fin de aportar información que 
apoye la operación de los mismo, la eficiente utilización de recursos, la 
elaboración de políticas y la toma de decisiones, así como la rendición 
de cuentas” (S/P); se menciona que el principal objetivo del FASSA es el 
“[…] aportar recursos a las entidades federativas para la prestación de 
servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no 
está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el 
acceso a servicios de salud” (S/P). 
 
ORFIS menciona que el FASSA atiende a las personas que no tienen un 
empleo formal con acceso a seguridad social, para lo cual desde 1943 se 
estructuró un Sistema de Salud para la denominada población abierta, 
donde el usuario paga el servicio y medicamentos por medio de una 
cuota de recuperación. El Fondo busca preservar la capacidad operativa 
de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al 
distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación 
señalada en el Artículo 31 de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual busca 
otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y 
rezagos. 
 
Así mismo que los conceptos en los que se ejercen los recursos son: La 
atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; 
La Protección Social en Salud. El programa de nutrición materno-infantil 
en los pueblos y comunidades indígenas; La organización, coordinación 
y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud; La coordinación de la investigación para la salud 
y el control de ésta en los seres humanos; La prevención, orientación, 
control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, 
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enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de 
salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, 
con sujeción a las políticas nacionales en la materia; Promover y 
programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y 
desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; Formular y desarrollar programas locales de salud, en 
el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los 
principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Llevar a cabo los 
programas y acciones en materia de salubridad local. 

Principales Hallazgos 

Con respecto a los resultados de la Contribución y Destino: 
Derivado de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en el Estado de 
Veracruz, Ejercicio Fiscal 2019, descrita en el Término de Referencia 
(TdR) del FASSA, correspondiente al Programa Operativo Anual (PAE) 
2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33; 
se determina que la SESVER no tiene protocolizado un diagnóstico de las 
necesidades sobre los recursos humanos y materiales, sin embargo, son 
identificadas a través de procesos logísticos y de planeación que 
permiten desarrollar un Programa Anual de Adquisiciones (PAA), 
Proyecto de Programa Operativo Anual (PPOA), Tipo de Actividad / 
Indicador Programa Anual de Trabajo (PAT) (FASSA), resultando en las 
Cédulas de Programación Presupuestal; instrumentos o herramientas de 
planeación que de acuerdo con la Ejecutora, se encuentran alineadas al 
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, por lo que se 
señala la erogación del presupuesto autorizado de acuerdo a la 
normatividad aplicable.  

Sumado a esto, no presentó evidencia que indique cómo se definieron 
los criterios para la distribución de las aportaciones, así como mención 
de aquellos rubros que no se pueden pagar con estos fondos, pero que 
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son necesarios para la prestación de los servicios en la Entidad 
Veracruzana.  
 
Igualmente, es evidente un comportamiento incrementalista en el 
presupuesto, por lo que se establece la necesidad de adopción de 
Presupuestos basados en Resultados (PbR), toda vez que permite 
apoyar las decisiones presupuestarias ya que genera información de 
forma sistemática sobre los resultados del ejercicio de los recursos 
públicos, así como la calidad e impacto para el beneficio de la población 
veracruzana. 
 
El destino de las Aportaciones en la SESVER se presenta en 6 capítulos 
de gastos: 1000-Servicios personales, 2000-Materiales y suministros, 
3000-Servicios generales, 4000-Transferencias, 5000-Bienes muebles e 
inmuebles, 7000-Inversiones financieras y otras provisiones, quedando 
un monto total aprobado, modificado, devengado y pagado, fue de 
$6,620,722,559.00, $6,600,718,499.48, $6,526,797,640.57 y 
$6,526,797,640.57 respectivamente, mientras que $73,920,858.91 
corresponden al total de lo disponible o comprometido.  
 
En este tenor, el presupuesto ejercido del FASSA durante el 2019 en 76 
unidades administrativas para los 1000-Servicios personales, resultó en 
$ $5,424,446,262.00, distribuidos por médicos: $1,342,693,504.45, 
enfermeros:  $1,610,920,558.81, paramédicos: $1,444,074,547.10 y 
administrativos: $1,026,757,651.64. Lo que permite inferir que las 
Direcciones sustantivas de la SESVER, realizan su distribución del gasto 
de acuerdo a los programas de aplicativos de las áreas y sus 
necesidades; a partir de la solicitud realizada vía oficio por la Dirección 
de Atención Médica, sujetos a la normatividad aplicable como lo 
establece la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Las fuentes de financiamiento concurrentes en la SESVER durante el 
2019 se conformó por el 65.203%, 23.987% y 10.81% de ingresos 
federales, estatales y otros respectivamente.  
 
Con respecto a los resultados de la Gestión: 
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Los procesos claves en la gestión del FASSA 2019, emprendidos como 
resultados de las recomendaciones en el ejercicio fiscal anterior, se 
encuentra en la elaboración del documento: Servicios de Salud de 
Veracruz. Proceso de Fondos de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), herramienta que fue elaborada con el objetivo de 
representar el flujo del proceso del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), de manera clara y objetiva, con la finalidad 
de detectar áreas de oportunidad y eficientar el manejo del recurso.  

Dicho documento, describe, en forma sistemática y detallada las 
actividades de las Direcciones de Área que interviene en el proceso de 
acuerdo a sus atribuciones, y con el objetivo de delimitar las funciones y 
estar en la posibilidad de brindar una atención digna a la Salud de la 
población veracruzana. Así mismo, concentra la información básica para 
el funcionamiento del Fondo, con la consigna de facilitar las labores del 
personal encomendado a la administración, gestión, planeación, control, 
etc., de las aportaciones federales para los servicios de salud en el 
Entidad Veracruzana. Sin embargo y aunque la iniciativa se gesta en la 
evaluación del 2019, a la fecha no cuenta con las firmas competentes de 
autorización, aplicación y por ende, divulgación en las áreas que 
interviene en el proceso de acuerdo a sus atribuciones, con el propósito 
de delimitar las funciones y estar en la posibilidad de brindar una 
atención digna a la Salud de la población veracruzana.  

Por lo anterior, el principal reto de la SESVER para el ejercicio 2020 está 
vinculado a la consistencia entre los procesos normativos y la gestión 
local para ejecutar todas las actividades entre los actores que permita 
una adecuada coordinación de la prestación de los servicios de 
salubridad en la Entidad Veracruzana.  

Con respecto a los resultados de la Generación de Información y 
Rendición de Cuentas: 
Es pertinente mencionar que aunque la SESVER presentó órdenes de 
pago y memorándums de conocimiento sobre los estados de cuenta, 
para esta evaluación no son considerados fuentes de información 
mínimas a utilizar como manuales de procedimientos, documentos 
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programáticos y financieros, sistemas y documentos institucionales, 
entre otros, debidamente avalados por los organismos de control.  
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del FASSA 2019, de acuerdo a la 
Ejecutora, se constituyó por 11 programas: 21901-SISTEMA DEL 
RECONOCIMIENTO DEL BUEN DESEMPEÑO, por $1,066,391.00; 20506-
FORTALECER MODELOS DE SALUD MENTAL, por $1,390,490.00; 21201-
CONSULTA GENERAL, por $153,000,000.00; 21203-AUXILIARES DE 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, por $45,000,000.00; 21204-ATENCIÓN 
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS, por $30,000,000.00; 21205-
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, por $43,000,000.00; 21206-
HOSPITALIZACIÓN GENERAL, por $151,013,377.00; 21207-CENTRO 
REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, por $739,500.00; 21604-
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, por $8,000,000.00; 21902-CAL. DE 
LA EDU. DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD (ENSEÑANZA), por 
$4,905,891.00; 21903-CAPACITACIÓN GERENCIAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, por $8,724,463.00, con un total de $446,840,112.00. 
 
Entre los mecanismos documentados, expuestos por la SESVER para dar 
seguimiento al ejercicio 2019 de las aportaciones, se encuentra la Guía 
Ejecutiva para Administradores de Unidades Aplicativas, cuya finalidad 
es servir como instrumento de referencia y consulta, coadyuvando a la 
orientación de los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas 
(Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, 
Servicios Generales y Tecnologías de la Información), así como del 
personal operativo de las mismas en el adecuado manejo de los 
recursos. No obstante, mantiene la leyenda de copia no contralada y del 
mismo modo, no contiene las firmas de autorización necesarias.  
 
También, cuenta con el Instructivo para el Manejo del Fondo 
Revolvente, con el objetivo de establecer y dar a conocer los 
lineamientos para el trámite de solicitud y autorización de FONDO 
REVOLVENTE y las respectivas Comprobaciones de las Unidades 
Aplicativas de Servicios de Salud de Veracruz, con fecha de autorización 
al 18 de febrero de 2019. 
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Por otro lado y con base en los soportes documentales entregados por la 
Ejecutora, la planeación, asignación y seguimiento del ejercicio 2019 
para la prestación de los servicios de salud, se realizó principalmente a 
través de los Reportes de Avance de Indicadores y Justificaciones, 
trimestrales, emitido por la SESVER, a través del Sistema de 
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED), que concentran el 
avance físico financiero de los recursos del FASSA, incluyendo montos y 
metas cumplidas.  

Así mismo, proporcionó una cuantificación de la población abierta: 
1,340,560, seguro popular: 4,050,800, para un total de 5,391,360 
personas atendidas por la SESVER en las 11 jurisdicciones del Estado de 
Veracruz, así como una plantilla de personal (medico, enfermero, 
paramédico, administrativo), sin exponer el número de plazas y lo 
referente a la información de la infraestructura médica. 

Con respecto a los resultados de la Orientación y Medición de 
Resultados:  
La Matriz de Indicadores del FASSA al Cierre 2019 –Federal-, constituida 
por 6 indicadores: 1.-Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 
seguridad social, 2. Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad 
social atendidas por personal médico, 3.-Médicos generales y 
especialistas por cada mil habitantes (Población no derechohabiente), 
4.- Porcentaje de Estructuras programáticas homologadas con acciones 
de salud materna, sexual y reproductiva, 5.-Porcentaje del gasto total 
del FASSA destinado a los bienes y servicios de protección social en 
salud* y 6.-Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, muestra un porcentaje 
de cumplimiento de 27.25%, 84.30%, 0.80%, 76.92%, 60.25% y 
67.63% respectivamente. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la SESVER publica 
trimestralmente la información financiera en la Plataforma Nacional de 
Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx en 
cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información: 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 248



 

https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/files/2011/11/LEY-GRAL-DE-
TRANSPARENCIA-ENRIQUE-PE%C3%91A-NIETO-MAYO-4-2015.pdf y a 
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Veracruz Llave: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/files/2011/11/Gac2016-390-
Jueves-29-Ext-NUEVA-LEY-875-DE-TRANSPARENCIA-VERACRUZ.pdf De 
igual modo y a falta de un micrositio propio, la Subdirección de Recursos 
Financieros (SRF), dependiente de la Dirección Administrativa y 
responsable del FASSA solicita la publicación de tales documentos en el 
micrositio de Transparencia de la Dependencia para su difusión: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/portal-de-
transparencia/sesver/fraccionix/presupuesto2019    
 
La SESVER recibe y tramita las solicitudes de información realizadas por 
particulares a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP), las solicitudes pueden ser remitidas de manera presencial, 
mediante correo electrónico o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia o del Sistema Infomex Veracruz 
https://infomexveracruz.org.mx/infomexveracruz/default.aspx  
 
En cuanto a la presentación de información referente a indicadores, 
reportes y evaluaciones, elaborados según la normatividad institucional 
federal y estatal, y en los tiempos acordes a las leyes y acuerdos. En 
este rubro, la dependencia no proporcionó instrumentos para medir la 
calidad de los servicios de salud, para señalar y justificar sus 
características, resultados y la frecuencia de su aplicación y/o medición; 
y en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en los 
instrumentos empleados. Además se debe explicar cómo se usan los 
instrumentos del sistema nacional de Indicadores de Calidad en Salud 
(Indicas) de la Secretaría de Salud, y procurar definir los que le sean 
apropiados como una herramienta que permite registrar y monitorear 
indicadores de calidad en las unidades de los servicios de salud. 
 
La Ejecutora documenta el informe ejecutivo y final de la Evaluación 
Estratégica de la Coordinación del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) Ramo General 33, Ejercicio Fiscal 2018 del 
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Programa Anual de Evaluación (PAE), así como ANEXO IV.- Seguimiento 
a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas, con 9 Aspectos Susceptibles de Mejora: 1. 
Disponer de una área específica responsable de coordinar al interior de 
la dependencia, entidad u organismos autónomos las actividades en 
materia de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados al PAE. 2. 
Gestionar ante la Federación, Estado y la propia Secretaria, que los 
principales actores que manejan el Fondo Federal reciban capacitación 
para el manejo, control, reporte, transparencia, evaluación y 
seguimiento del mismo. 3. Actualizar y gestionar para su autorización 
los Manuales Administrativos, considerando las actividades en el 
manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales que señala la Ley. 
4. Elaborar Mecanismos o Procedimientos que establezcan la
coordinación entre Actores Federales, Estatales y de las Ejecutoras, 
estableciendo los tramos de control. 5. Realizar Evaluaciones adicionales 
a las del PAE, para mejorar la gestión de los recursos del Fondo. 6. 
Implementar acciones de Integración con las diversas áreas de la 
Secretaria, que propicie un canal de comunicación y flujo de información 
transversal, respetando sus tramos de responsabilidad. 7. Elaborar 
Mecanismos de evaluación de los SESA, que incluyen revisión y 
retroalimentación de los Diagnósticos Estatales de Salud, para 
coadyuvar a propuestas de readecuación de prioridades nacionales 
informándolas a la Secretaria de Salud Federal para ayudar a la toma de 
decisiones o para informar en el Estado a la ciudadanía en pro de la 
rendición de cuentas. 8. Contemplar en el Reglamento Interior 
atribuciones en materia de operación, manejo, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento de Fondos Federales. 9. Gestionar la 
publicación en su Portal de Internet de los Productos derivados del PAE, 
en un apartado especial, pero sobre todo de fácil acceso, en su Página 
de entrada o a un click, para eficientar la transparencia activa, 
comprometiendo un cumplimiento del 30% a diciembre 2020, 30% a 
diciembre 2020, 10% a diciembre 2020, 60% a julio 2020, 70% a enero 
2020, 100% a enero 2020, 100% a diciembre 2020, 20% a diciembre 
2020 y 100% a marzo 2020 correspondientemente. Disponible en el 
Sitio web de la SESVER: https://www.ssaver.gob.mx/pae/  
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Conclusiones 
 
El objetivo del FASSA se identifica claramente en el  artículo 29 de la 
LCF, que establece que con cargo a las aportaciones que del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud les correspondan, los Estados y 
el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los apoyen para 
ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o, 13 y 18 
de la Ley General de Salud (LGS) les competan; por lo que la LGS en las 
atribuciones menciona: Artículo 3ero, la atención médica 
preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; el Artículo 13avo, 
la distribución de competencias federación-estados en materia de 
salubridad general y el Artículo 18avo, considera los acuerdos de 
coordinación en el marco del convenio único de desarrollo. 
 
El FASSA atiende a las personas que no tienen un empleo formal con 
acceso a seguridad social, desde 1943 se estructuró un Sistema de 
Salud para la población abierta, donde el usuario paga el servicio y 
medicamentos por medio de una cuota de recuperación. El Fondo busca 
preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una 
mayor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes 
mediante una fórmula de asignación señalada en el Artículo 31 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, la cual privilegia otorgar más recursos a aquellas 
entidades con mayores necesidades y rezagos.  
 
Los conceptos en los que se ejercen los recursos son: la atención 
médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la 
Protección Social en Salud, el programa de nutrición materno-infantil en 
los pueblos y comunidades indígenas; la organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud; la coordinación de la investigación para la salud 
y el control de ésta en los seres humanos; la prevención, orientación, 
control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de 
salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, 
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con sujeción a las políticas nacionales en la materia; promover y 
programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y 
desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; Formular y desarrollar programas locales de salud, en 
el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los 
principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; y llevar a cabo los 
programas y acciones en materia de salubridad local. 

Bajo la misión de “Otorgar servicios universales de salud focalizados en 
la población más desprotegida, con calidad, oportunidad y sin 
corrupción” la Secretaria de Salud de Veracruz, a través del Programa 
Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, enfatiza la importancia de 
sus servicios en la generación y difusión de información para la 
subsistencia del bienestar de los veracruzanos. En su Programa Sectorial 
2019-2024 se plantean 8 estrategias; cuenta con 76 Unidades 
Administrativas y brinda servicios en los 2012 municipios a los cuales les 
destina recursos del FASSA. 

SESVER contribuye a la agenda 2030 a través del Objetivo 3. Salud y 
Bienestar,  -garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas 
y todos en todas las edades-, con las metas de 1) Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos y 2) Aumentar sustancialmente la financiación de la 
salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 

En materia del presupuesto autorizado, la evolución del FASSA respecto 
a la del Ramo General 33 en el Estado de Veracruz, es paralela y 
positiva, toda vez que el incremento de este último, estriba en la cifras 
reportadas por la Secretaría de Salud cada año en materia de monitoreo 
y evaluación a nivel federal y estatal de los servicios de salud; quedando 
para el ejercicio fiscal 2019 en $ 6,620, 000.7, en contraste a los $5, 
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826, 000.4 del ejercicio fiscal 2017, enfoque comparativo de la presente 
evaluación -2020- versus la evaluación específicas de desempeño 
realizadas en el 2018. 
 
El presupuesto ejercido de FASSA fueron $ 6,526,797,640.57, es decir 
el 12.3% de un total de $ 15,436,152,139.90 (MDP) incluidas otras 
fuentes de financiamiento con las que contó SESVER en 2019 - se 
ejerció en su mayoría en el capítulo 1000 (82.4%) y el resto en el 2000, 
3000, 4000, 5000 y 7000-; Seguro Popular 21.9%; Subsidio Estatal 
19.8%; U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 
Población sin Seguridad Social 1.2%; AFASPE 2.8%; FISE .040%; 
Ingresos Propios 1.70% y otras fuentes 9.80%, según datos de SESVER. 
 
Con base a la información proporcionada por SESVER, en el marco de 
esta Evaluación del PAE 2020 Tomo II, de conformidad con los 
momentos contables del gasto definidos por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el presupuesto se puede describir como 
sigue: Aprobado $ 6,620,722,559.00; modificado $ 6,600,718,499.48; 
devengado $ 6,526,797,640.57; pagado $ 6,526,797,640.57; disponible 
y/o comprometido $73,920,858.91; el presupuesto ejercido en 76 
Unidades Administrativas –incluyendo oficinas centrales- fue de 
$5,424,446,262.00, compuesto de: $1,342,693,504.45 en médico; $  
$1,610,920,558.81 enfermería; $1,444,074,547.10 paramédico y  
$1,026,757,651.64 administrativo; el presupuesto ejercido por niveles 
de atención fue de  $5,424,446,262.00 en los 212 municipios (ver 
detalle en anexo 1 tabla 3 de este informe), compuesto de: 
$1,332,700,377.67 entidad administrativa; $1,611,057,783.97 primer 
nivel de atención; $1,623,474,540.23 segundo nivel de atención y  
$857,213,560.14 tercer nivel de atención; el Presupuesto FASSA 
ejercido por capítulo del gasto fue de $ 6,526,797,640.57  compuesto 
de: $ 5,377,830,263.92 capítulo 1000 servicios personales; $ 
680,715,724.02 capítulo 2000 materiales y suministros; $ 
403,220,226.63 capítulo 3000 servicios generales; $ 704,729.00 
capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; $ 
63,284,855.12 capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles y $ 
1,041,841.88 capítulo 7000 inversiones financieras y otras provisiones y 
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en esta lógica de FASSA fueron $ 6,526,797,640.57 de un ingreso total 
de $ 15,436,152,139.90 (MDP) equivalente a que FASSA significó el 
42.3% de los ingreso de SESVER 2019. 

La Ejecutora manifestó que tuvo un subejercicio de $ 693,117.00 que 
devolvieron a la TESOFE presentando evidencia del recibo y además los 
rendimientos de FASSA 2019 fueron por $ 863,743.00 al 30 de marzo, 
los cuales fueron regresados de igual forma. 

Por otra parte: la Unidad de Género existe desde el año 2010 como lo 
establece el Acuerdo de creación de la Unidades de Género publicado en 
la Gaceta Oficial N° 73 de fecha 8 de marzo de 2010, tiene un 
presupuesto FASSA el cual  fue de $ 400,012 aprobado; $ 400,012 
modificado; $83,910.07 devengado; $83,910.07 pagado y $351,395.90 
disponible. 

La Unidad de Género elaboró su Programa Anual de Trabajo para el año 
2019, no obstante no considera la opinión del IVM, para asegurar que 
contenga actividades sustantivas, por lo que deben ponerlo a 
consideración de dicho instituto para mayor coordinación de los trabajos 
en la materia. De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento Interno de 
SESVER, la Unidad de Género  tiene la atribución de Participar en los 
procesos de planeación, programación y presupuestación de la 
Dependencia o Entidad. Con el único fin de proponer las medidas que 
permitan la incorporación de la perspectiva de género cuentan con el 
cuestionario de cultura institucional SESVER, aplicado en mayo de 2019 
a 3,550 entrevistados, que es de utilidad para toma de decisiones. 

La Unidad de Género en su PAT 2019 en la Pág. 8 plantean cinco 
indicadores, para fines de esta evaluación proporcionan el resultado de 
uno - Acciones de capacitación para promover la igualdad de género con 
un cumplimiento del 135.99%-, por lo que se recomienda buscar la 
asesoría y capacitación adecuada para alinear y fortalecer la definición 
de sus objetivos, metas e indicadores del tal manera que les permita 
visualizar y materializar sus actividades y resultados. 
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La Unidad de Género SESVER manifiesta que contribuyen a los 
objetivos: Promover una cultura laboral que favorezca la inclusión y la 
equidad; Eliminar los estereotipos y roles de género; Erradicar la 
violencia de género y Favorecer la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, .; sin embargo en el Portal de Internet de SESVER - 
https://www.ssaver.gob.mx/- no se localizó evidencia de su PAT, 
reporte y avance de indicadores, reporte anual de resultados u otros 
documentos que acrediten resultados de sus acciones que permitiera 
verificar si lo programado se cumplió y si las actividades se 
desarrollaron de acuerdo al calendario.  
 
Del Guion de Entrevista Estructurada (antes trabajo de campo y 
finalmente análisis de gabinete lo siguiente: 

 La constitución del Comité de Evaluación de Fondos Federales 
(COEFF), con el objetivo de la integración, administración, 
supervisión y seguimiento del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud de Veracruz (FASSA) […] y evaluación de la 
aplicación y operación de los recursos, enviados por la Federación 
etiquetados, para ser utilizados como lo establece la Ley de 
Coordinación Fiscal, para beneficio de la población que no tiene un 
empleo formal o no está incorporado a ningún régimen de 
seguridad social que incluya el acceso a los servicios de salud. 
Representa el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en Veracruz a favor de los principios de transparencia 
y de rendición de cuentas. 

 Las cifras del presupuesto al 31 de diciembre de 2019 describen la 
asignación original del Fondo por $ 6, 620, 722, 559 y modificada 
total de $6, 600, 708, 969.48; esto a través el Oficio No. 
SESVER/DA/0403/2019 de fecha 25 de enero de 2019. El avance 
presupuestal de la SESVER al 31 de diciembre de 2019 con una 
asignación total por $16, 461, 907, 978.08 incluidas otras fuentes 
de financiamiento resalta el presupuesto de FASSA con el mayor 
porcentaje de integración del 42% de ese total. 

 La Ejecutora manifestó que tuvo un subejercicio de $ 693,117.00 
que devolvieron a la TESOFE presentando evidencia del recibo y 
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además los rendimientos de FASSA 2019 fueron por $ 863,743.00 
al 30 de marzo, los cuales fueron regresados. 

 Recibe capacitación respecto a la planeación, manejo, control,
reporte, evaluación y seguimiento del Fondo en 2019, destacando
el curso impartido por el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, denominado: MARCO JURÍDICO Y OPERATIVO
PARA LA APLICACIÓN DE FONDOS FEDERALES: FASSA Y SEGURO
POPULAR, así como el orquestado por la SHCP: REPORTE SOBRE
EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS

 Alineación de la Agenda 2030, reflejada en las Fichas Técnicas y
Reportes de Avances de Indicadores y Justificaciones al cierre
2019 de los Programas Presupuestarios: Prevención y Control de
Daños a la Salud y Atención a Grupos Vulnerables generados en el
Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 2.0
(SIAFEV 2.0).

 En materia de auditorías de Fondos Federales 2019, la SESVER
reporta un total de 29 ejercicios.

 La SESVER cuenta con un total de 16 Manuales Administrativos
actualizados autorizados y registrados antes la Contraloría
General, los cuales pueden consultarse en
https://www.ssaver.gob.mx/rhumanos/transparencia/fraccion-ii/

 Las herramientas o técnicas de control interno del Fondo son la
GUIA DE SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS 2019 y el
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE.

 Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.
 Existen un Buzón de Quejas del Comité de Ética, con 29 Módulos

de Atención al Usuario, 700 Buzones de Acrílico distribuidos en
unidades Médicas de Primer y Segundo Nivel de Atención a la
ciudadanía.

 Se cuenta con un Comité de Ética debidamente integrado, el cual
reporta denuncias durante el ejercicio fiscal 2019, con el
seguimiento a cargo del Comité de Ética del Organismo a través
de las sesiones ordinarias y extraordinarias y evidenciadas en:
https://www.ssaver.gob.mx/rhumanos/comitedeetica/, sin
embargo no es posible acceder al enlace.
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 Disposición de dos cuentas bancarias para el rendimiento de los 
recursos federales del Fondo: 4062307202 y 4062307151. 
También se informa el primero, segundo, tercero y cuarto 
REPORTE DE VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 12 Y 33 
DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA 
SHCP. 

 La Unidad de Género se encuentra en función desde el año 2010, 
cuenta con presupuesto FASSA el cuál fue de $400,012 para el 
año 2019. En este tenor, se presenta el Plan de Trabajo (PAT) 
2019 de la Unidad de Género. 

 
De la Exposición-profunda/completa- que se volvió de gabinete se 
comenta principalmente lo siguiente: 

 La Ejecutora presenta un diagrama del diagnóstico de 
necesidades, con una breve descripción de los mismos: 
Diagnóstico de necesidades, programa de adquisiciones, proyecto 
de presupuesto de egresos, Programa Anual de Trabajo (PAT), 
Programa Operativo Anual (POA), estructura programática y 
Programa Sectorial de Salud 2019-2024. 

 La Ejecutora manifiesta la vinculación del FASSA con el Programa 
Sectorial de Salud y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

 La Ejecutora expone la concepción respecto a los momentos 
contables del FASSA 2019 y proporciona un esquema del mismo: 
Aprobado, modificado, devengado, pagado y disponible y/o 
comprometido, ramificado por capítulo de gasto: 1000.- 
$5,377,830,263, 2000.-$680,715,624, 3000.-$403,220,26, 
4000.-$704,729, 5000.-$63,384,855 y 7000.- $1,041,841. 

 La Ejecutora, grafica la concurrencia de fuentes de financiamiento 
de la SESVER en el ejercicio 2019, evidenciando la importancia del 
FASSA para el cumplimiento de los servicios de salud en la Entidad 
Veracruzana, pues con un 42.29% determina el mayor porcentaje 
de aplicabilidad. 

 La Ejecutora informa que el reintegro realizado por los 
rendimientos generados por la fuente de financiamiento FASSA 
2019 fue de $863, 743.00 al 15 de abril de 2020 y el reintegro de 
recursos por suerte principal de los recursos no ejercidos durante 
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los meses de abril, mayo y junio de 2020 fue de $693, 117.00 al 
27 de julio de 2020; es decir, el reintegro resultante fue por $1, 
556, 860.00 no ejercidos: Cifras reintegradas por medio de línea 
de captura, la cual, se solicitó a la SEFIPLAN. 

 La Ejecutora reporta bienes o servicios obtenidos del FASSA 2019,
el concepto de mayor importancia en el cual se aplica el 82.4 %
del FASSA corresponde a las remuneraciones al personal de
Servicios de Salud de Veracruz, lo que representa 14,580
trabajadores, de los cuales 4,291 es personal Rama
Administrativa, 505 Médicos Especialistas, 1,469 Médicos
Generales, 4,242 Personal de Enfermería, Rama Paramédica
4,242. Con una aportación aproximada del FASSA de $ 5, 377,
830.00 (MDP). Por otro lado, el 10.4 % representa los Materiales y
Servicios, en Medicamentos y Material de Curación a una
población marginada de 4,105,116 habitantes las cuales son
atendidas en los 212 Municipios de los cuales 12 son de población
indígena, con una infraestructura de 908 Unidades Médicas de los
cuales 59 son de Hospitales y 849 Centro de Salud realizando
4,827,815 consultas anuales, con sus recetas correspondientes de
medicamentos para surtirlas. Lo cual demuestra la suma
importancia que representa el FASSA en la Atención Medica a las
clases marginadas. Con aportación del FASSA de $680,715.00
(MDP) (Como información adicional, la Ejecutora reporta que la
cantidad desglosada es de $680,715,724.02). Así mismo en lo
correspondiente a la adquisición de Equipo de Transporte: se
compraron 16 Unidades con un monto de $7, 246,032.00 de 4 de
Pasajeros, 10 Pick-Up, y 2 Sedan. Además, el 6.2 % de Servicios
Generales que contribuyen también a la operación de los
Programas para los Servicios a la población de mayor marginación
del Estado. SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO, ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS, SERVICIOS
COMERCIAL, SERVICIOS BANCARIOS FINANCIEROS, SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, SERVICIOS DE
IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICACIÓN. Con una aportación del
FASSA de $ 403,220.0 (MDP) (Igualmente, la Ejecutora menciona
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que la cantidad desglosada es de $403,220,226.03). La diferencia 
del 1 % de $ 65,031.0 (MDP) (Así mismo, la Ejecutora indica que 
la cantidad desglosada es de $ 65,031,425.12) el 60 % más 
representativo es de Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio y un 23 % de Maquinaria y Equipo Agropecuario, 
Industrial y de Comunicación y de uso Informático. 

 La Ejecutora cuenta con la unidad de Transparencia, y su portal 
electrónico disponible en: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/, así mismo se puede 
ubicar en la página electrónica de la SESVER el apartado 
denominado “Programa Anual de Evaluación del PAE”: 
https://www.ssaver.gob.mx/pae/ concentrando los ejercicios 
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020 

 La Ejecutora, en materia de mecanismos de Perspectiva de Género 
en Materia de los Procesos del Fondo FASSA 2019, presenta las 
carátulas el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2019 de la Unidad de 
Género, debidamente autorizado. 

 La Ejecutora, a partir del Guion de Entrevista Semiestructurada 
presenta una síntesis de FODA: FORTALEZA: Un Control Interno 
mejor organizado, mayor conocimiento de los que operan el 
FONDO, con mecanismos mejor implementados. Vigilancia y 
Supervisión de la Aplicación del Recurso constante. 
OPORTUNIDADES: Más oportunidades de capacitación en donde 
interviene Federación, Estado e Internamente a la Institución a 
todos los servidores públicos que participan. DEBILIDADES: 
Modernización de los procesos usando la Tecnología actual, para 
que la información sea más oportuna y confiable sobre todo en  
los temas financieros y presupuestales. Realizar una Evaluación 
interna a las áreas que operan los recursos. AMENAZAS: En el 
caso de que los recursos del Fondo no se obtengan en tiempo y 
forma afectemos a la población en los Programas de Salud y en la 
aplicación del  Gasto de Operación. Esencialmente en la compra de 
medicamentos y materiales de curación y otros, para proporcionar 
a los pacientes y se provoquen problemas más graves hasta casos 
de mortandad. 
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Recomendaciones 
 

1. Gestionar ante la Federación, que la carga de las Evaluaciones del 
PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada 
en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para 
simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo 
Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la 
SHCP. 

2. Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón 
inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los 
productos relacionados al proceso de evaluación completos de 
Fondos Federales, sus Proyectos de Mejora y el seguimiento de los 
mismos; 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 esté disponible a entes 
fiscalizadores, evaluadores, calificadoras  externas, pero sobre 
todo como un acto de transparencia y difusión a la sociedad de los 
resultados. 

3. Implementar mecanismos de seguimiento a los recursos del 
FASSA, que adviertan y eviten subejercicios y permitan la 
planeación y utilización adecuada de los rendimientos que se 
generen para aprovecharlos de manera eficiente en la consecución 
de los objetivos y metas. 

4. 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. 

5. Gestionar para que en su Portal de Internet, se aperture un 
apartado correspondiente de Unidad de Género y otro para 
Contraloría Ciudadana, donde se publique por Ejercicio Fiscal, el 
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programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él 
(informes trimestral y anual, evaluaciones, indicadores entre 
otros). 

6. Gestionar talleres de capacitación sobre Metodologías de 
Evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33, a fin 
de sistematizar la elaboración de diagnósticos de necesidades, 
organización financiera, desarrollo de mecanismos documentos, 
entre otros, que posibiliten una mejora en el Programa Anual de 
Adquisiciones (PAA), Proyecto de Programa Operativo Anual 
(PPOA), Tipo de Actividad / Indicador Programa Anual de Trabajo 
(PAT) (FASSA). 

7. Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Salud 2019-2024 y el 
Plan Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, a fin de cumplir 
con los objetivos del FASSA, así como los lineamientos de la 
normatividad federal y estatal aplicables, así como a las funciones 
y actividades de la Ejecutora en el Estado de Veracruz. 

8. Validar y autorizar los mecanismos o criterios documentamos para 
la gestión, coordinación, administración y rendición de cuentas de 
la operación de las Aportaciones Federales.  

9. Gestionar con SEFIPLAN la posibilidad de recibir capacitación en: 
1.- El manejo del Control Presupuestal de los Fondos, 2.- La 
formulación y registro de Indicadores de Evaluación, 3.- 
Conceptos y Programas de Salud que operan los Fondos, 4.- 
Objetivos y Acciones de la Agenda 2030 con el FASSA, 5.- Reglas 
de operación de presupuestos, 6.- Apertura programática, 7.- 
Planeación estratégica para el desarrollo del FASSA y  8.- 
Introducción y conceptos del manejo del Fondo, a fin de mejorar 
el desempeño del Fondo; esto en medida de las posibilidades, 
alcances y limitaciones de la Secretaría. 

10. Establecer un programa de monitoreo para la distribución de 
las partidas presupuestarias en cada unidad administrativa, 
referente a la infraestructura médica: Mejora de rehabilitación, 
construcción o mantenimiento de hospitales, clínicas, laboratorios, 
centros de salud y demás inmuebles. 
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11. Instrumentar los procesos de evaluación de la calidad de los
servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de calidad técnica 
percibida y de gestión del Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en la Salud. 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas 
 Fomentando el indicador nacional de Transparencia activa

disponen al inicio de su Portal de Internet de un acceso al
Programa Anual de Evaluación (PAE 2014-2020).

 Tercer Fondo en recibir mayor número de recursos en el Estado de
Veracruz en 2019.

 FASSA significó el 42.3% de los ingresos totales de SESVER para
operar en el Estado; se ejerció en su mayoría en el capítulo 1000
(82.4%) y el resto en el 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000.

 Unidad de Género existe desde el año 2010 como lo establece el
Acuerdo de creación de las Unidades de Género publicado en la
Gaceta Oficial N° 73 de fecha 8 de marzo de 2010.

 46 Programas que reporta SESVER financió con recursos FASSA
2019. 

 En atención a recomendaciones de ejercicios anteriores, se
propone un mecanismo documentado denominado: Proceso de
Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con
el objetivo de delimitar las funciones y estar en la posibilidad de
brindar una atención digna a la Salud de la población veracruzana.

 Cuenta con 16 Manuales Administrativos actualizados autorizados
y registrados antes la Contraloría General.

 Realiza trimestralmente una evaluación de los índices de calidad.
 Herramientas o técnicas de control interno del Fondo son la GUIA

DE SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS 2019 y el
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE.

 Conocimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
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 Desarrollo de Programa Anual de Adquisiciones (PAA), Proyecto de 
Programa Operativo Anual (PPOA), Tipo de Actividad / Indicador 
Programa Anual de Trabajo (PAT) (FASSA). 

 Comité de Ética debidamente instaurando. 
 Hay evidencia de avance del PM Comité de Evaluación de Fondos 

Federales (COEFF). 
 El gran número de Auditorías practicadas a SESVER en 2019. 
 Disponen de un código de conducta propio de la Secretaría. 

 
Oportunidades 

 Se encuentra publicado en su Portal de Internet el proceso de 
evaluación 2019. 

 Las 76 Unidades Administrativas que dotan de recursos para 
operar en los 212 municipios del Estado. 

 Contribución a la agenda 2030 a través del Objetivo 3. Salud y 
Bienestar, con las metas de 1) Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos y 2) Aumentar sustancialmente la financiación 
de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 

 Cuestionario de cultura institucional SESVER aplicado en mayo de 
2019 a 3,550 entrevistados. 

 La Unidad de Género dispone de presupuesto del FASSA, por un 
monto de $400,012  

 Brindar capacitación en materia de sobre Metodologías de 
Evaluación de los Fondos que Integran el Ramo General 33. 

 Desarrollar un programa de monitoreo para la distribución de las 
partidas presupuestarias en cada unidad administrativa, referente 
a la infraestructura médica. 

 Elaboración de mecanismos de verificación de las transferencias 
de las aportaciones federales. 
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 Insuficiencia en la coordinación e integración en las diferentes
áreas de la Ejecutora.

 Presentación de denuncias por parte de la ciudadanía y por
cuestiones éticas y conducta institucional  por no brindar el
servicio adecuado. O mal uso de los recursos.

 Identificar las necesidades sobre los recursos humanos y material,
es decir, lo referente al  número de plazas y lo referente a la
información de la infraestructura médica.

 FASSA significa una gran fuente de recursos para SESVER.
 Implementar mecanismos de control, a fin de fortalecer los

procesos administrativos, logísticos que garanticen el
cumplimiento de los objetivos del Fondo.

 Conformación del Comité de Evaluación de Fondos Federales
(COEFF) el cual deberá estar concluido el PM el 31 de diciembre de
2020. 

 Denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta
institucionales 2019, el seguimiento de las denuncias lo lleva a
cabo el Comité de Ética del Organismo a través de las sesiones
ordinarias y extraordinarias.

Debilidades 
 Falta de eficacia programática en las metas de la MIR Federal.

(incumplimiento y sobrecumplimiento de indicadores).
 Ausencia de una instancia externa a nivel federal o estatal que dé

seguimiento puntual, revise la información capturada, verifique la
veracidad de las cifras y evalúe la información cargada en SRFT y
SFU.

 El número de indicadores -6 de la MIR Federal FASSA-, se
considera que son pocos para medir los logros (cumplimiento de
objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados
con las acciones del Fondo, monitorear y evaluar sus resultados.

 El Programa de trabajo de la Unidad de Género 2019 no consideró
la opinión del IVM, para asegurar que incluyera actividades
sustantivas; sin evidencia de reporte trimestral de resultados o
seguimiento de una instancia externa a la Unidad.

 Procesos de evaluación de la calidad de los servicios de salud.
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 Que los responsables de cada departamento no se apeguen a los 
lineamientos normativos. 

 Las partidas presupuestales por cada unidad hospitalaria no sean 
entregadas en tiempo y forma. 

 No contar con toda la documentación  contable que respalde el 
uso de cada gasto, toda vez que el sistema dispuesto por SHCP no 
permite generar las evidencias correspondientes. 

 Regresar los rendimientos $ 863,743.00 y no utilizarlos para el fin 
del Fondo. 

 Que el sistema de participación ciudadana cuente con índices altos 
de ineficiencia. 

 Ligas electrónicas que no corresponden o abren el soporte 
documental de la evaluación. 

 No presentan, ni mencionan todas las capacitaciones recibidas en 
2019 relativas al Fondo. 

 Problemas con la generación de claves de SRFT (SFU). 
 
Amenazas 
 

 SRFT no permite cargan aun las evaluaciones del PAE, se utiliza 
SFU, hay dos Sistemas para un mismo fin, lo que complica el 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo a la Ley. 

 Por ejercicio fiscal no está publicado en el Portal de Internet de 
SESVER todos los productos derivados del PAE y sobre todo el 
seguimiento de los Proyectos de Mejora de la Ejecutora. 

 Subejercicio por $ 693,117.00. 
 No se comparte información para la mejora en la organización de 

la planeación, gestión, control y procedimentalismos. 
 No disponen en su Portal de internet de un apartado de Unidad 

que Género que difunda el Programa de Trabajo, indicadores, 
actividades relevantes e informe anual de resultados de la Unidad. 

 El retraso efectivo de las Aportaciones Federales durante el 
ejercicio fiscal, en contraste con el calendario establecido para el 
RAMO GENERAL 33 en el DOF. 

 Recorte presupuestal como resultado de subejercicio 
reprogramado y no erogado. 
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 Alineación con necesidades demográficas y epidemiológicas, así 
como contingencias sanitarias extraordinarias como el COVID-19. 

 Ausencia de evaluación de la calidad de los servicios de salud de 
acuerdo a las dimensiones de calidad técnica, percibida y de 
gestión del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en la 
Salud. 

 Sigue en proceso incorporar a los manuales administrativos las 
funciones y procedimientos referenciados a la aplicación de los 
recursos de los Fondos Federales del Ramo General 33 (FASSA, 
FAFEF Y FISE). 

 Existen PM de evaluaciones anteriores que aún no se atienden 
completamente, lo que sigue impactando en las evaluaciones. 
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Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

(FAFEF) 





 

VI. Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 
 
 
Objetivo 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. Así mismo, 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; 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; 
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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 
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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, 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. 
 
 
Principales Hallazgos  
 
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 
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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 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. 
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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. 
 
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 
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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. 

Es importante señalar que actualmente no cuentan con un Sistema 
Informático Específico para el Seguimiento del recurso de este fondo, no 
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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. 
 
 
Conclusiones 
 
El objetivo de 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. 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 
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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 
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 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 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. 
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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 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 
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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 visibilice el impacto diferenciado en que viven la 
problemática mujeres y hombres en las causas y efectos. 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 278



 

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 Guión 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 
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recursos 2019 del Fondo a la Federación, otro beneficio es que no 
han 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.

 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
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.

 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
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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 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 Control Interno del 
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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.

De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió de 
gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 
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 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 
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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. 

 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.

Recomendaciones 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
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tema relevante para la mejora  administrativa, operacional y de 
rendición de cuentas de las Unidades de Género. 

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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. 

11. 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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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Fortalezas 

 En los últimos años se ha destinado a sanear las pensiones. 
 IPE fue la única dependencia en recibir el recurso FAFEF 2019 a 

diferencia de otros años. 
 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. 

 Sin subejercicio 2019, gastó la totalidad del recurso FAFEF por 
$2,882’296,242.00, en consecuencia no devolvió recursos del 
Fondo. 

 Fondo apoya al cumplimiento de las obligaciones del Estado en el 
pago de Pensiones y Jubilaciones. 

 Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 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. 

 No han observados o sancionados por generar subejercicio como 
lo señala la Ley. 

 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. 

 Disponen de un Código de Conducta para los Servidores Públicos 
del IPE, autorizado por su Comité de Ética y está difundido. 

 Instalaron en enero de 2019 el Comité de Ética de IPE. 
 FAFEF permite pagar con oportunidad las pensiones y jubilaciones 

de 15,000 derechohabientes, de un universo de 31,600. 
 Incremento de recursos FAFEF de 2017 a 2019, como compromiso 

del Gobierno de Veracruz por sanear las pensiones. 
 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. 
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Oportunidad 
 Disponen de un apartado especial en su Portal de Internet para

difundir y transparentar el proceso de Evaluación del Fondo.
 Quinto Fondo en recibir mayor número de recursos del Ramo

General 33.
 FAFEF significa su segunda fuente de ingresos más importante

para IPE (37%).
 Los rendimientos 2019 del Fondo los utilizaron para los objetivos

del Fondo, beneficiándose 72 pensionados en 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.

 Las 4 ampliaciones presupuestales FAFEF 2019 por un total de
$441’265,755.00.

 El proceso y resultados de la Auditoría número Auditoría 1290-DS-
GF FEFEF, Cuenta Pública 2019, realizada por la ASF.

 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.

 Elaboraron los Lineamientos de Operación del Comité de Ética de
IPE, aunque no están firmados.

 Cuentan con un plan de recuperación de desastres elaborado en
2014 y debidamente autorizado, podría actualizarse.

 De la Evaluación anterior, 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, los avances del seguimiento.

 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.
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 Se cuantificaron las necesidades y se estimó un déficit por 
$3,129’941,890.00 de IPE para el ejercicio 2019. 

 
Debilidades  

 La múltiple variedad de destinos del Fondo, permite disponer de 
una fuente de financiamiento para atender requerimientos en 
diversas materias dificultando su reporte y seguimiento. 

 Tienen un apartado de Unidad de Género en su Portal solo para 
quejas y sugerencias, pero no transparentan ninguna actividad o 
documento relacionado con esos trabajos. (Programa de trabajo, 
indicadores, reporte de resultados). 

 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. 

 No reportan presupuesto de la Unidad de Género, no obstante que 
no lo dicen tienen una Titular y devenga un sueldo que debe 
informarse la fuente de financiamiento. 

 La Unidad de Género presenta 4 indicadores, no obstante no hay 
evidencia de donde son estos indicadores si corresponden a un 
programa de trabajo, a los indicadores transversales que reportan 
a SEFIPLAN las Unidades de Género o si son indicadores internos 
de la Unidad. 

 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. 

 IPE no hace el reporte de indicadores de la MIR Federal FAFEF en 
SRFT y no recibió invitación o capacitación por parte de la SHCP 
en el Estado para el manejo de SRFT o con SFU en 2019. 

 IPE reporta dos actividades institucionales en SEFIPLAN, por ser 
un recurso importante las pensiones podría considerarse 
reportarlo a manera de programa presupuestario. 

 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 se identificó un apartado que mostrara por ejercicio fiscal los 
trabajos de Contraloría Ciudadana, que pudiera ubicarse por lo 
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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. 

 IPE no acepta todas las recomendaciones que se les hace en los
Informes Finales y vuelven a ser recurrentes, lo que dificulta que
se pueda mejorar la gestión del Fondo.

Amenazas 
 El apartado de Evaluación de Fondos Federales está a tres clics en

su Portal de Internet, lo que puede afectar el indicador de
transparencia activa que lo requiere a un solo clic.

 El apartado de "Evaluación de Fondos Federales" de su Portal de
Internet no está organizado correctamente por Ejercicio Fiscal,
hay mezcla de documentos y respecto a 2020 no separan
programas presupuestarios de Fondos Federales dificultando la
labor de entes fiscalizadores y evaluadores.

 El IPE no respetó a cabalidad los instrumentos de medición del
TdR 2020 y omitió presentar información como se le solicitó,
ocasionando sesgos u ausencia de información.

 No disponen de un procedimiento para la investigación y denuncia
de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucionales.

 Ausencia de un Sistema que consolide información para el manejo,
control, seguimiento, reporte y evaluación del Fondo.

 No se identificó que haya una instancia externa que le dé
seguimiento y/o evaluación a los indicadores de género.

 No aclaran si los recursos del FAFEF ayudan directa o
indirectamente a contribuir al cumplimiento de los objetivos de la
agenda 2030 y de ser positiva la respuesta a cuáles.

 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,
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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. 

 Los recursos lo reportan al Estado como una actividad institucional 
"BBH.CI. 297 y Pensiones y jubilaciones a la derechohabiencia", 
en vez de un Programa Presupuestario toda vez que entregan un 
bien o servicio a la Sociedad. 
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Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Básica y Gasto 

Operativo (FONE) 





 

VII. Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE). 
 
 
Objetivo del Fondo  
 
Financiar las acciones de las entidades federativas en materia educativa, 
para ejercer las atribuciones asignadas en los artículos 13 y 16 de la Ley 
General de Educación, que señala: “Artículo 13. Se fomentará en las 
personas una educación basada en: I. La identidad, el sentido de 
pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse 
como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que 
cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica 
entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus 
diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; II. La 
responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la 
justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros; 
III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al 
emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el 
diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para 
el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y IV. El 
respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia 
la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con 
la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así 
como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen 
su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles”.  
 
“Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
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debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. 
Además, responderá a los siguientes criterios: I. Será democrática, 
considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; II. 
Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la 
educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, 
al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la 
defensa de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura; III. Será humanista, al fomentar el 
aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el 
mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de 
privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas; LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva 
Ley DOF 30-09-2019 9 de 67 IV. Promoverá el respeto al interés general 
de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo, así 
como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su 
importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como 
espacios libres de cualquier tipo de violencia; V. Inculcará los conceptos 
y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la 
prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción 
del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la 
resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los 
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios 
para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el 
desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad; VI. 
Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la 
educación de todas las personas, para lo cual combatirá las 
desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, 
respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y 
ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su 
acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los 
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servicios educativos; VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas 
capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al 
aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor 
de la accesibilidad y los ajustes razonables; VIII. Será intercultural, al 
promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre 
la base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, 
tradiciones, costumbres y modos de vida y del reconocimiento de sus 
derechos, en un marco de inclusión social; IX. Será integral porque 
educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de 
las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas 
que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y 
X. Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los 
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.” 
 
En la LCF: “Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que les 
correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con 
recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en 
materia de educación básica y normal, que de manera exclusiva se les 
asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de 
Educación. La Federación apoyará a los Estados con los recursos 
necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondiente 
al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y 
los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con 
los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de 
Educación Pública, previa validación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que 
se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. Así 
mismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal 
docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. En el caso del Distrito Federal, el Fondo de 
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Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo incluirá los 
recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a 
éste, mediante el convenio de descentralización correspondiente y 
registradas en el Sistema a que se refiere el párrafo anterior. Así mismo, 
el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a 
cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con las 
atribuciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo.” 
“Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios 
personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo 
siguiente: I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema 
de administración de nómina, a través del cual se realizarán los pagos 
de servicios personales a que se refiere el artículo anterior. Para tal 
efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública, emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades 
federativas para registrar cada nómina. El sistema de administración de 
nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa 
y la clave del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. Las 
autoridades educativas de las entidades federativas deberán 
proporcionar a la Secretaría de Educación Pública toda la información 
que ésta les requiera en términos de este artículo; II. Las autoridades 
educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y 
condiciones establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción 
anterior, registrar en el sistema de administración de nómina la 
información relativa a los movimientos del personal que modifiquen 
cada nómina. La información que las autoridades educativas de las 
entidades federativas registren en el sistema de administración de 
nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción 
X, de la Ley General de Educación; III. Con base en la información 
registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría de 
Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa y solicitará a las 
autoridades educativas de las entidades federativas, la validación de la 
nómina correspondiente a cada una de ellas. Una vez validada la 
información por las autoridades educativas de las entidades federativas, 
la Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la 
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Federación, realizar el pago correspondiente, con cargo a los recursos 
que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; IV. Los recursos 
correspondientes a la nómina a que se refiere el artículo anterior serán 
pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad 
de patrones, a sus empleados del servicio educativo, a través de 
transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que 
los mismos se encuentren en localidades en donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios; en este último caso la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a 
través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes. La 
Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades 
federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente al 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; V. Los pagos 
deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada 
empleado, considerando las cantidades devengadas en el periodo de 
pago correspondiente. En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos 
hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite 
la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, 
debiendo precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo 
de plaza y el periodo que comprende. En los casos en que por causa no 
imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado y 
conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no 
realizados deberán efectuarse en un plazo no mayor a 30 días; VI. La 
Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que 
por ley deban pagarse por concepto de impuestos y seguridad social, de 
conformidad con la normatividad aplicable; así como, otras cantidades 
que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción 
correspondiente de la autoridad educativa de la entidad federativa; VII. 
Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en 
medios electrónicos correspondientes a los abonos en las cuentas del 
personal, fungirán como comprobantes de la entrega de los recursos. 
Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en la 
localidad correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la 
comprobación de las erogaciones se realizará en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
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disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades 
educativas de las entidades federativas entregarán a cada uno de sus 
trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos 
de pago y descuentos correspondientes; VIII. Las entidades federativas 
realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones federales a 
que se refiere este artículo, en los términos de los artículos 48 y 49 de 
esta Ley, y IX. La Secretaría de Educación Pública presentará a través 
de Internet la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se 
refiere este artículo. Los recursos a que se refieren las fracciones 
anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en que fueron 
presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos 
a servicios personales del personal a que se refiere el artículo anterior, 
incluyendo el incremento en remuneraciones que, en su caso, se 
acuerde en los términos del artículo 27-A de esta Ley. Tratándose del 
gasto de operación a que se refiere el último párrafo del artículo 26 de 
esta Ley, los recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el 
párrafo anterior. Para tal efecto, las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para especificar 
el destino de estos recursos.” “Artículo 27.- El monto del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se 
determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: I. 
Las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de esta 
Ley, con las erogaciones que correspondan por concepto de 
remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; II. Las 
ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél que se presupueste, 
como resultado del incremento salarial que, en su caso, se pacte en 
términos del artículo 27-A de esta Ley; III. La creación de plazas, que 
en su caso, se autorice. No podrán crearse plazas con cargo a este 
Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en términos de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones 
aplicables, así como los recursos necesarios para su creación estén 
expresamente aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
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del ejercicio fiscal correspondiente, y IV. Los gastos de operación y la 
actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. La 
distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional 
entre las entidades federativas, de acuerdo con la siguiente fórmula…” 
Artículo 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General 
de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto en servicios 
personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: I. El 
Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos 
de servicios personales a que se refieren los artículos 26, 26-A y 43 de 
esta Ley; II. Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con 
cargo a sus propios ingresos, las erogaciones en materia de servicios 
personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción anterior, 
incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a 
dichas plazas; III. Los incrementos en las remuneraciones del personal 
que ocupa las plazas a que se refieren los artículos 26 y 26-A de esta 
Ley, serán acordados con base en: a) La disponibilidad de recursos 
públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; b) Los 
objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional 
Docente, y c) La negociación del incremento en remuneraciones, la cual 
se llevará a cabo por parte de los patrones, por una representación de 
las autoridades educativas de las entidades federativas; por parte de los 
trabajadores, una representación de su sindicato, en términos de la 
legislación laboral; así como con la participación de la Secretaría de 
Educación Pública para efectos del financiamiento que corresponde a la 
Federación en los términos de los artículos 26 y 26-A de esta Ley y para 
vigilar su consistencia con los objetivos del Servicio Profesional Docente. 
El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable 
al personal a que se refiere esta fracción, deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación para que produzca sus efectos, así como en los 
medios oficiales de difusión de las entidades federativas, y IV. La 
Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las 
entidades federativas darán acceso al sistema establecido para el 
registro del personal educativo, para efectos de consulta, a las 
instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que 
así lo soliciten. La información se hará pública en términos de las 
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disposiciones aplicables en materia de transparencia y rendición de 
cuentas.” “Artículo 28.- Las autoridades federales y de las entidades 
federativas, tanto en materia educativa como las responsables del 
ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de 
un año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una 
mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos 
transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en 
su caso, normal. Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea 
requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia 
de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo 
Nacional, correspondan a la Federación”. 
 
 
Principales Hallazgos 
 
Con respecto a los resultados de la Contribución y Destino: 
La Ejecutora cuenta con documentación en la que se identifica un 
diagnóstico de los servicios educativos por ciclo escolar, del cual se 
evidencia un reporte de las escuelas de acuerdo a la estructura 
ocupacional por estatus (déficit, superávit u óptimo), lo que posibilita 
detectar las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para 
la prestación de los Servicios de Educación Básica y Normal en el Estado 
por nivel educativo y personal directivo, docente y apoyo. 
 
Así mismo y a través del avance presupuestal por fuente de 
financiamiento a nivel partida del ejercicio fiscal 2019, la Ejecutora 
documenta el destino de las Aportaciones en alcance a los lineamientos 
para el registro presupuestario y contable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 
De esta manera el presupuesto del FONE en 2019 por unidades 
administrativas respecto a prescolar (CENDI, General, Indígena, 
Comunitario), primaria (General, Indígena, Comunitaria), secundaria 
(General, Técnica, Telesecundaria, Comunitaria, Para trabajadores), 
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normal y otros servicios educativos fue de $3,724,250,945.73, 
$10,994,172,864.51, $11,262,175,420.47, $46,994,226.46, 
$3,062,491,618.85 respectivamente, con un total de 
$29,090,085,076.02. 
 
Con respecto a los resultados de Gestión: 
Los mecanismos documentados con los que cuenta la SEV, a fin de 
verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo 
con lo programado, se ciñen a los lineamientos para la Implementación 
y Operación del Sistema Integral de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), en virtud de que este 
sistema informático es una base de datos que tiene la finalidad de 
registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, igualmente 
posibilita a la Ejecutora generar estados financieros confiables, 
comprensibles, periódicos y comparables, que permitan la toma de 
decisiones informada y sustentada en datos objetivos. 
 
Por lo anterior, la SEV cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento al ejercicio de las aportaciones; lo que permite generar 
información en tiempo real para cumplir con las obligaciones que tiene 
la erogación de las Aportaciones Federales del Fondo, centralizada en 
materias de transparencia y contabilidad gubernamental. Sin embargo 
es necesario enfatizar los principales retos para la asignación y uso del 
FONE: 

 Mejorar procesos de gestión para que respondan a necesidades de 
actos educativos, propiciando importante descarga administrativa 
y operación más eficaz de la Dependencia, 

 Ocuparse de las problemáticas requiere focalizar esfuerzos y 
conocer – de manera puntual– el estado que guardan los 
servicios, 

 Mejorar la gestión y optimización de los recursos para a fin de 
potencializar el ejercicio transparente, honrado, eficiente y 
austero, privilegiando a quienes menos tienen, 
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 Las políticas que se implementen tienen que considerar de forma
equitativa las necesidades de cada una de las regiones de
Veracruz.

Con respecto a los resultados de la Generación de Información y 
Rendición de Cuentas: 
La Ejecutora no evidencia reportes de información documentada para 
monitorear el desempeño de las aportaciones del FONE, por lo que son 
evidentes los vacíos de conocimiento respecto a la homogeneidad de la 
misma para su comparación con base en los preceptos de armonización 
contable. 

Además, es pertinente la actualización de la misma de acuerdo a la 
normatividad aplicable, todo da vez que debe guardar un sentido 
claridad, precisión y congruencia con base en los criterios del TdR para 
la evaluación del presente ejercicio fiscal. 

Ahora bien y la SEV presenta áreas de oportunidad en la creación de 
mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas, en 
virtud de que únicamente se presentan las copia de pantalla de las liga 
https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/, pero no se explicita la 
información para monitorear el desempeño del Fondo. Igualmente, no 
se reportan los elementos de participación ciudadana en el seguimiento 
del ejercicio de las aportaciones 2019 en los términos que señala la 
normatividad aplicable. Por otro lado, la Ejecutora documenta por medio 
de impresión de pantalla el portal de aplicaciones de la SHCP, en el que 
se aprecian las pestañas electrónicas correspondientes al Seguimiento 
de los Recursos Federales Transferidos. 

Finalmente, la Ejecutora no reporta procedimientos para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo 
establecido en la normatividad aplicable. 

Con respecto a los resultados de la Orientación y Medición de 
Resultados: 
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Aunque la Ejecutora reporta las informes de las evaluaciones externas 
del FONE, a fin de identificar los principales hallazgos relacionados con 
su Fin y Propósito; al ingresar a la página online 
https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/ solo es posible visualizar 4 de 
8 ejercicios del Programa Anual de Evaluación: 2017, 2018, 2019 y 
2020, de este último es pertinente destacar que no se encuentra divido 
lo correspondiente al Tomo I. Evaluaciones de Programas 
Presupuestarios y Tomo II. Evaluaciones a Fondos Federales para el 
caso que nos ocupa. 
 
La Ejecutora no reporta instrumentos para evaluar la calidad de la 
educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del 
Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el Fondo puede 
contribuir, por lo que no se puede determinar la rigurosidad, así como 
validez de los mismos, es decir, no hay evidencia de una metodología de 
evaluación que conjugue las variables de perfil de los docentes, perfil de 
directivos, caracterización de la infraestructura física de las escuelas 
públicas de educación básica y gasto en educación básica del Estado. 
 
 
Conclusiones 
 
Ramo General 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para 
transferir a los Estados y Municipios recursos que les permitan fortalecer 
su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los 
rubros de: Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento 
Financiero y Seguridad Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia 
Social e Infraestructura Educativa. Su evaluación esta mandatada desde 
el Art. 134 de la CPEUM. 
 
El objetivo del FONE es Financiar las acciones de las entidades 
federativas en materia educativa, para ejercer las atribuciones 
asignadas en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El destino de los recursos es: Prestar servicios de educación inicial, 
básica, incluyendo la indígena, y especial, así como la normal y demás 
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para la formación de maestros; Proponer a la Secretaría de Educación 
Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y 
programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica; 2 Prestar los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros de educación 
básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría 
determine. 
 
El FONE lo Ejecuta en Veracruz la SEV, según su Portal de Internet 
(Consulta: https://www.sev.gob.mx/#!/), es la dependencia 
responsable de coordinar la política educativa del Estado y organizar el 
Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades, en los 
términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes 
aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar los 
programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, 
fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la población de la 
Entidad. 
 
En el Ejercicio Fiscal Evaluado 2019, a quien más se le aprobó 
presupuesto fue al FONE, 28,269.4 Mdp. Por otro lado con FONE 2019 
con el presupuesto por plaza se cubrieron 23 principalmente a 95,866 
docentes básicos, 11, 648 PAAE Educación Superior, entre otros niveles. 
 
La SEV sí presentó subejercicio en Gastos de Operación de los recursos 
del Fondo, en virtud que los tiempos de cierre estaban próximos, el 
recurso no ejercido fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación por un importe de $500.09, así como $25,374.82 
correspondiente a los intereses generados de los meses Enero - 
Diciembre 2019, transferencias realizadas el 14 de enero de 2019, para 
su reintegro a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el caso de 
"Servicios Personales" por ser virtual el registro no hay subejercicio y en 
"Otros de Gasto Corriente", se ejerce la totalidad del fondo autorizado 
más los rendimientos financieros que genera la cuenta en su totalidad. 
Este subejercicio implicaría una reducción en el presupuesto autorizado 
por la Federación para el ejercicio siguiente del que se trate. 
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La MIR Federal del FONE está compuesta de 8 indicadores, los cuales se 
consideran pocos indicadores para medir el desempeño de un Fondo tan 
importante como lo es el FONE, al ser quien más recibe presupuesto en 
el Estado y sobre todo siendo una Secretaría tan grande. Llama la 
atención la extraña eficacia programática que tiene por resultado un 
100% del cumplimiento de todos los indicadores, lo que denota falta se 
seguimiento o verificación de la veracidad de la información disponible, 
por parte de una instancia externa –no hay evidencia de su existencia- 
que verifique, controle, evalúe y de seguimiento a los indicadores 
federales. Es una debilidad no reportar el Fin por parte del Estado, si no 
la Federación. Los medios de verificación o fuentes de información no 
son correctas, direccionan al PAE de SEFIPLAN y eso no es el medio de 
verificación del cumplimiento de sus indicadores de la MIR Federal, 
deben replantearlo.  
 
Comentarios al análisis de gabinete del Guion de Entrevista 
Estructurada: 

 El presupuesto correspondiente al Fondo fue radicado en tiempo y 
forma a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación de 
acuerdo a lo programado de conformidad con el calendario emitido 
por la SHCP. 

 Recibieron las Jornadas de capacitación para la aplicación de 
Fondos Federales, Marco Jurídico y Operativo para la aplicación de 
Fondos Federales por parte del ORFIS. 

 Las actividades relacionadas con SRFT y SFU se manejan de 
manera coordinada no obstante, han tenido varios inconvenientes 
al llevar acabo esta actividad como: el tiempo para la captura de 
la información es insuficiente, no es posible corregir por las 
limitaciones del sistema, sistema únicamente genera reportes en 
Excel y la información capturada solo podrá ser validada por los 
entes fiscalizadores. 

 Recibieron capacitación de forma digital en línea trimestralmente a 
través del WEBINAR, sin embargo la SHCP no convoco 
capacitación presencial para el 2019. 
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 Cuentan con Manuales Administrativos actualizados al 2019
autorizados durante el 2018, fueron elaborados con base en la
Metodología establecida, pero no contempla un procedimiento
específico por tipo de sostenimiento, por tal motivo, los
procedimientos están redactados de manera general.

 El reglamento interior de la SEV fue actualizado el 24 de mayo de
2006, el cual no incluye atribuciones para el manejo, gestión,
control, reporte, evaluación, seguimiento u otra función del Fondo,
se basan en el PAE.

 Cuentan con sistemas internos que permiten el control eficaz y
eficiente de la administración y manejo de los recursos del FONE.

 No operan ningún programa de Contraloría Ciudadana, Contraloría
Social u otro mecanismo de participación ciudadana, debido a que
los Lineamientos no establecen en su apartado de transparencia la
obligatoriedad de constituir comités de contraloría social,
contradiciéndose con otros cuestionamientos donde resultó que sí,
evidenciándose contradicciones.

 Cuentan con un Comité de Ética el cual fue aprobado en la Primera
Sesión Ordinaria del Comité el 12 de Febrero de 2019.

 La ejecutora cuenta con procedimiento de investigación y
denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta
institucionales.

 Cuenta con protocolos operativos para la recuperación de la
información y las aplicaciones, en caso de desastres que incluyan
datos, hardware y software.

 Dieron atención a las recomendaciones de los Informes Finales
con la Instalación del Grupo de Trabajo de los PM, de los 9
proyectos de mejora 4 fueron concluidos al 100% y 5 se
encuentran todavía en proceso, el seguimiento lo lleva la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

De la Exposición-profunda/completa- que de igual manera se volvió de 
gabinete se comenta principalmente lo siguiente: 

 Tienen Unidad de Genero desde el Acuerdo 2010, la cual cuenta
con un Presupuesto Estatal y se rigió con el Plan de Trabajo Anual
(PAT) 2019, sin embargo en 2019 la Unidad de Género no tuvo la
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oportunidad de participar en la elaboración de presupuesto o se 
desconoce ya que fue un presupuesto que ya estaba designado en 
el 2018. No obstante en su Portal de Internet no hay evidencia de 
un Programa de Trabajo 2019 autorizado y con visto bueno de 
IVM, indicadores y sus avances trimestrales y de un informe anual 
de resultados, lo que evidencia necesidad de trabajar y pedir 
capacitación con IVM. 

 La Unidad de Género se cubre con presupuesto Estatal. 
 SEV ha identificado diversas problemáticas con SRFT y SFU, que 

debe atender la SHCP para evitar observaciones de entidades 
fiscalizadoras y evaluadoras en la materia. 

 No hay una instancia externa que dé seguimiento al SRFT y SFU. 
 Es urgente unificar el reporte en un solo Sistema (SRFT-SFU). 
 Recibieron capacitación en materia de indicadores, reportando el 

porcentaje de actividades sustantivas realizadas para promover la 
igualdad de Género y la Prevención de la violencia y actividades 
sustantivas realizadas para atender la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. 

 Instrumentaron acciones al interior de la dependencia, para 
promover la Igualdad de Género y la prevención de la violencia de 
género. 

 Conocen el Marco Normativo. 
 Presentaron subejercicio de los recursos del Fondo, en virtud de 

que los tiempos de cierre estaban próximos. 
 Tuvieron Auditorías notificadas por la Dirección General de 

Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado, de las cuales no se generó ninguna observación, 
recomendación o señalamiento al Fondo. 

 Conocen ampliamente el Marco Normativo de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

 
 
Recomendaciones 
 

1. Elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones 
del FONE al interior de la SEV, definiéndole plazos para la revisión 
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y actualización, considerando ser consistentes con los objetivos 
del Fondo. Además, se debe mencionar si se identifican rubros que 
no se pueden pagar con las aportaciones pero que son necesarios 
para la prestación de los servicios en el Estado, y en su caso, las 
estrategias y recursos con los cuales solventan esas necesidades. 

2. Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el
registro, manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad
de extraer información que pueda ser consensuada previo a
reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y Estado,
además que sirva de fuente de alimentación para elaborar los
Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización.

3. Verificar que este publicado en el apartado especial del PAE que ya
disponen, por Ejercicio Fiscal 2013-2020, 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 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.

4. Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales
acciones y actividades realizadas en materia de Participación
Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por
Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales
resultados; como un acto de transparencia, difusión y compromiso
en el avance en materia de mecanismos de participación
ciudadana a la sociedad.

5. 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.

6. Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio
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Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

7. 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. 

8. Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la 
carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de 
Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del 
SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la 
Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación 
presencial por parte de la SHCP. 

9. Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización 
de los Manuales Administrativos y Reglamento Interior, 
considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del FONE en todas las áreas adscritas 
que participan. 

10. Implementar acciones de integración con las diversas Áreas 
que conforman la SEV, que propicie un canal de comunicación y 
flujo de información transversal, respetando sus tramos de 
responsabilidad, con la finalidad de coadyuvar al requisitado de 
instrumentos de la Evaluación del FONE. 

11. Elaborar e implementar instrumentos para evaluar la calidad 
de la educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y 
eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el 
FONE puede contribuir. 

12. Elaborar e implementar procesos y planes documentados de 
recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y 
software; como apoyo a la solventación del Control Interno de 
Auditorías y como prevención de un desastre de pérdida o 
vulnerabilidad de información Institucional. 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Fortalezas 

 La SEV, presenta documentos donde se identifican las necesidades 
del sector educativo, principalmente en PVD 2019-2024, PSVE 
2019-2024, diagnóstico elaborado por la UPECE, Diagnóstico a los 
Servicios Educativos de los Centros de Atención Múltiple (CAM), 
Diagnóstico a los Servicios Educativos de Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER FUA), Diagnóstico a los 
Servicios Educativos de Servicios de Orientación (CRIE FRB UOP-
FDC), Unidad de Orientación al Público (UOP) y de Centro de 
Recursos e Información para la Integración Educativa(CRIE), 
Diagnóstico a los Servicios Educativos de Orientación de Padres de 
Familia Indígena (DIN), diagnóstico llamado ProInfra.  

 Se observaron avances importantes en cuanto a la 
implementación de acciones, procesos y mecanismos de solución a 
las problemáticas identificadas con respecto a la Evaluación del 
Ejercicio Fiscal 2017. 

 Uno de los Fondos con mayor recurso asignado a la Entidad y una 
se las Secretarías más grandes del Estado. 

 Clasificación del Fondo: Servicios personales, Otros de gasto 
corriente, Gastos de operación y Fondo de compensación. 

 La diversidad de los Programas de la SEV: CIVE, CONAFE, PETC; 
PRONABES, PEI, por mencionar algunos. 

 
Oportunidades 

 Coordinación de la SEV con la Federación para los trabajos, 
reporte, control y seguimiento del FONE. 

 Los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

 Capacitaciones recibidas por las gestiones del Gobierno Estatal, 
que permitirán actualizar y aplicar los conocimientos en pro de la 
mejora de la operación, reporte y control del Fondo. 
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 Los resultados de las 6 auditorías que les practicaron en materia 
de Fondos Federales. 

 
Debilidades 

 La SEV conoce los procedimientos para el manejo, reporte y 
operación del FONE, pero no presentó diagramas de Flujo de 
conformidad al TdR. 

 No atendieron al 100% el cumplimiento de los Proyectos de 
Mejora programados de la Evaluación inmediata anterior. 

 No se identifican evaluaciones de la calidad de la educación y No 
reportan FIN en su MIR Federal. 

 El SRFT de la SHCP únicamente genera reportes en Excel y la 
información capturada solo podrá ser validada por los entes 
fiscalizadores y las autoridades educativas, por medio de una 
captura de pantalla. Aunado que no hubo el acompañamiento 
adecuado para la migración en 2018, el Sistema aún no opera 
adecuadamente. 

 No están fortalecidos los mecanismos de Transparencia de SEV, 
situación que se presentó en la Evaluación de 2018 y no se ha 
erradicado. 

 
Amenazas 

 No respetan y revisan totalmente los instrumentos de medición, 
aportando información diferente a la solicitada, lo que sesga 
algunos resultados del Informe Final de FONE. 

 Problemas que presentan las áreas financieras para requisitar e 
informar de manera consensuada la parte financiera del Fondo, en 
las Evaluaciones del PAE Estatal. 

 El subejercicio por $500.09, así como $25,374.82 correspondiente 
a los intereses generados de los meses Enero - Diciembre 2019, 
transferencias realizadas el 14 de enero de 2019, para su 
reintegro a la SHCP. 

 De los actos contrarios a la ética, SEV recibió un total de 51 
denuncias de las cuales 10 fueron de no competencia y se les 
atendió pertinentemente, 17 no cumplieron con los requisitos la 
información estaba incompleta y no se recibió ninguna respuesta 
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por parte de los denunciantes para darles seguimiento y las 24 
restantes fueron consideradas como de probable incumplimiento. 
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Descripción Gráfica del Proceso 
de Evaluación del PAE 2020 
Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 





Primera Reunión de SEFIPLAN con el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM), para incluir enfoque 
de género a las Evaluaciones 
 
13 de enero de 2020 

 
Buscando avances significativos en materia de las Evaluaciones de Fondos 

Federales y en continuidad a las directrices Federales; CONEVAL en sus 
reuniones nacionales a las cuales ha tenido a bien invitar al Gobierno del 

Estado de Veracruz, ha señalado la importancia de incluir la perspectiva de 
género en los instrumentos y procesos de Evaluación. Por ello por instrucciones 
del Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación y 

Coordinador General de la Evaluación, quien encomendó establecer vinculación 
con las instituciones expertas en los temas, se realizó un primer acercamiento 

oficial con el IVM –se tenían platicas previas- con la finalidad de incluir en PAE 
y desarrollar en los TdR´s el enfoque de género. 
 

 
 
Reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema 

Estatal de Planeación, el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General y Coordinador Adjunto de la Evaluación, conjuntamente con su equipo 
de trabajo recibieron a la Lic. Lic. Addy María Gómez, Encargada de la 

Subdirección de Vinculación Institucional y Fortalecimiento Municipal quien por 
instrucciones de la Lic. María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de 

Despacho de la Dirección General, asistió para iniciar los trabajos. 

 

Reporte de Resultados Evaluación PAE 2020 317



Conferencia virtual de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP con Estados 

17 de enero de 2020 

La Dirección General del Sistema Estatal de Planeación tiene a su cargo 
coordinar que se realice por parte de una ITI las Evaluaciones de Fondos 
Federales y la Dirección General de Planeación y Evaluación las 

Evaluaciones de Programas Presupuestarios, es así que la SHCP 
convocó a una reunión virtual con los responsables en los Estados, con el 

objetivo de informar temas relevantes en estos procesos. 

Reunidos en la 
Sala de Juntas 

de la Dirección 
General de 

Planeación y 
Evaluación, se 

convocó a los 
principales 

funcionarios 

encargados de 
apoyar en la 

coordinación de 
la realización de las Evaluaciones 
por parte de la ITI, para participar en 

la capacitación virtual de actualización 
por parte de la SHCP. 
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Reunión de Trabajo SEFIPLAN-ORFIS 
 

30 de enero de 2020  
 

El Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y 
Responsable de la Evaluación, instruyó dar seguimiento a los resultados 

de anteriores Evaluaciones y acercarles a las Ejecutoras todas las 
herramientas necesarias para que mejoren su gestión. Del PAE 2019, 

entre las recomendaciones la UX, señaló la falta de capacitación a 
servidores públicos en el Estado, por lo que SEFIPLAN solicitó al 

ORFIS apoyo para que las Ejecutoras de Fondos Federales se 

actualicen y refuercen sus conocimientos en la correcta aplicación de 
los Fondos Federales del Ramo General 33. 
 

  

El Dr. Darío Fabián Hernández 

González, Director General del 
Sistema Estatal de Planeación y 

Coordinador Adjunto de la 

Evaluación, así como el Mtro. Mario 
Alfredo Baez Hernández Coordinador 

Logístico de la Evaluación, asistieron 
a una reunión de trabajo en las 

instalaciones del ORFIS con la Lic. 
Cecilia Leyva Coronel Brizio, titular 

de Auditoría Especial de 
Fortalecimiento Institucional y 

Participación Ciudadana, quien por 
instrucciones de la Mtra. Delia González Cobos Titular del ORFIS, se 

concreta este primer acercamiento para que en medida de sus alcances 
y limitaciones incluyan en su programa de capacitación a los Servidores 

Públicos de los Entes Fiscalizables, temas fundamentales del correcto 
ejercicio de los recursos de Fondos Federales del Ramo 33, que 

coadyuven a evitar obsecraciones de entes fiscalizadores. 
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Segunda Reunión SEFIPLAN-IVM 

05 de febrero de 2020 

En continuidad con los trabajos de incluir Perspectiva de Género en las 
Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II, se revisaron los instrumentos de 
medición que podrían formar parte de los TdR´s y se analizó los 

términos en los que podría participar el IVM en el PAE, estableciéndose 
el acuerdo de que IVM impartiría capacitación a las Ejecutoras en el 

marco de las obligaciones de incluir en la Evaluación este enfoque y conocer el 
status de las Unidades de Género en el Estado. 

Reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema 

Estatal de Planeación, el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General y Coordinador Adjunto de la Evaluación y la Lic. Lic. Addy María 

Gómez, Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y 
Fortalecimiento Municipal, con sus respectivos equipos de trabajo revisaron los 
materiales y se designó a la Lic. Julissa Jiménez Rivera como Enlace en 

SEFIPLAN con IVM para los trabajos operativos. 
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Tercera Reunión con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres 
 

14 de febrero de 2020  
 
Siguiendo el esquema de trabajo SEFIPLAN-IVM y en cabal cumplimiento de 

las fechas establecidas para efectuar las mesas de trabajo, se revisó el marco 
jurídico para incluir la perspectiva de género a los instrumentos de medición y 

se adecuaron los anexos de “Formatos Perspectiva de Género”, 
estableciéndose como puntos a incluir: 1) Presupuesto para operar por la 
Unidad de Género de la Ejecutora, 2) Marco normativo de Igualdad y 

perspectiva de género, 3) Cumplimiento de metas del Programa de Trabajo y 
Contribución a los Objetivos del Fondo. 

 

 

 
Reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema 

Estatal de Planeación, el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General y Coordinador Adjunto de la Evaluación y la Lic. Lic. Addy María 

Gómez, Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y 
Fortalecimiento Municipal, con sus respectivos equipos de trabajo condujeron 
los trabajos de coordinación SEFIPLAN-IVM. 
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Reunión Directiva en UX, para la gestión del Convenio 
de Colaboración Interinstitucional con SEFIPLAN, para 
fungir como ITI, Evaluador Externo del PAE 2020 Tomo 
II 

21 de febrero de 2020 

La CPEUM establece que las Evaluaciones deberán ser realizadas por Instancias 

Técnicas, por lo que el Gobierno del Estado a través de SEFIPLAN, busca 
concretar Convenios para que las ITI´s participen en el proceso del PAE; en 
2020 el compromiso de efectuar 9 Evaluaciones del Ramo General 33, 

entre ellas algunas de reciente creación como la Estratégica para 
FAETA Componente ET y Componente EA, se encomendó a la UX quien 

por tercera ocasión participa como Evaluador Externo del PAE Estatal. 

Después de varias platicas previas y 

como resultado de varias gestiones, se 

llevó a cabo en la Sala de Juntas de 

la Rectoría de la UX, una reunión 

Directiva, con la participación del Dr. 

Carlos García Méndez, Rector; Dr. 

Erik García Herrera, Vicerrector y; 

Mtro. Diego Alonso Ros Velarde, 

Director de Posgrados de la UX y 

por SEFIPLAN Lic. José Manuel 

Pozos del Ángel, Subsecretario de 

Planeación y Coordinador General de la 

Evaluación, con su equipo de trabajo, para acordar los Términos del 

Convenio de Colaboración Interinstitucional 2020 a firmarse en la 

primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 

Fondos Federales en el mes de marzo. 
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Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales 
(SFEFF) 
 

13 de marzo de 2020  
 

En cumplimiento a la Ley Número 12 de Planeación, 8 de abril de 2019, en el 

Auditorio de SEFIPLAN, su titular el Mtro. José Luis Lima Franco –en el ámbito 

de sus atribuciones- instaló el SFEFF y en continuidad a estos trabajos, el 13 

de marzo, en el marco del PAE 2020 Tomo II, en magno evento, para la 

APE, se convocaron a más de cien Funcionarios Públicos, entre Enlaces 

Institucionales de la Evaluación y sus acompañantes, CONEVAL, IVM, 

Contraloría General del Estado, Unidad de Transparencia de SEFIPLAN y la 

presencia de autoridades y catedráticos e investigadores UX, para celebrar la 

Primera 

Sesión 

Ordinaria 

2020. 

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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La característica del PAE 2020 Tomo II, es que viene acompañado de 

compromisos de capacitación en varios frentes, gestionado por SEFIPLAN, por 

ello posterior a los trabajos del pleno de Primera Sesión del SFEFF, pero en el 

mismo evento, se impartieron las que se comentan a continuación: 
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Capacitación de la Unidad de Transparencia de 
SEFIPLAN en materia de protección de datos en la 
Evaluación. SFEFF 2020 

13 de marzo de 2020 

La información que se recopila, procesa, presenta y difunde para la Evaluación 

debe tomar en cuenta la protección de datos y evitar vulnerabilidad 
alguna por parte de los responsables de proporcionar la información –
Ejecutoras-, por ello en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF se 

consideró en su orden del día que posterior a los trabajos plenarios, que el 
Titular de la Unidad de Transparencia impartiría capacitación al respecto, por lo 

que los más de cien funcionarios asistentes tomaron el curso. 

El Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz, 

Titular de la Unidad de 

Transparencia de la SEFIPLAN, por 

invitación del Lic. José Manuel Pozos del 

Ángel, Subsecretario de Planeación y 

Coordinador General de la Evaluación, 

impartió la capacitación de protección de 

datos personales, beneficiando a las 

ejecutoras para evitar vulnerabilidades a 

los mismos.  
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Capacitación de El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en materia de 
Evaluación. SFEFF 2020 

13 de marzo de 2020 

Indiscutiblemente en el País CONEVAL es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y 
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la 

política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la 
toma de decisiones en la materia, la SHCP trabaja  con ellos el PAE Federal, así 

mismo la Ley señala que para los PAE Estatales se pueden considerar las 
metodología emitidas por ellos –TdR-, es con la firma de convenios en los 
Estados que este organismo se vuelve un aliado indiscutible para los temas 

de Evaluación, incluidos la capacitación especializada. 

En el marco del Convenio 
de Coordinación No. 

Se/5/2019, desde 
noviembre de 2019 y por 
instrucciones del Mtro. 

José Luis Lima Franco, 
Titular de SEFIPLAN, se 

iniciaron gestiones a 
través del Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel 

Subsecretario de 
Planeación, para traer –

hecho inédito en 8 años de Evaluación- a 
CONEVAL a capacitar a los funcionarios 
Veracruzanos Ejecutores de Fondos 

Federales del Ramo 33. Con el apoyo de su 
titular Lic. José Nabor Cruz Marcelo, Lic. Edgar 

A. Martínez Mendoza Director General Adjunto 

de Coordinación, Lic. Nereida 

Hernández Reyes, Directora Ejecutiva 
de Planeación y Vinculación Externa y 
después de coordinación y pláticas, 

inclusive con visita a CONEVAL en 
CDMX de funcionarios de SEFIPLAN, se 

concretó la capacitación presencial. 
Los ponentes: Mtra. Ana Paulina 
González Arroyo y Mtro. Eduardo 

Jair Lizárraga Rodríguez. La 
Capacitación fue grabada y el 

material está disponible en el Portal de Internet de SEFIPLAN. 
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Vinculación SEFIPLAN-CONEVAL en materia de 
Evaluación de Fondos Federales 
 
13 de marzo de 2020  
 

Para fortalecer lazos, el equipo de operativo de la coordinación de 
Evaluaciones de Fondos Federales de SEFIPLAN, acompañaron al 

Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Director General del 

Sistema Estatal de Planeación y 

Coordinador Adjunto de la 
Evaluación para compartir e 

intercambiar comentarios con 
la Mtra. Ana Paulina González 

Arroyo y Mtro. Eduardo Jair 
Lizárraga Rodríguez de CONEVAL, 

sobre el trabajo que se realiza 
en el Estado de Veracruz, el 

proceso establecido, los 
mecanismos exitosos como el 

SSPMB para seguimiento de 
Proyectos de Mejora o la Memoria 

Documental de la Evaluación, así 
mismo los Informes Finales de las 

Evaluaciones y lo más importante 

charlar sobre los horizontes de 
las Evaluaciones de Fondos 

Federales y posibles futuras colaboraciones. 
 
De esta manera culminó la exitosa Primera Sesión Ordinaria del SFEFF: 
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Semana de la Evaluación gLocal 2020: Conferencia en 
línea “El Sistema de Proyectos de Mejora para el 
Bienestar (SSPMB) como herramienta innovadora del 
monitoreo y la evaluación de la Administración-Política 
Pública”. Participación del Estado de Veracruz 

01 de junio de 2020 

EVAL2020 es un punto de encuentro en el que participan el 
sector público, la sociedad civil y la comunidad académica en la 

organización de diferentes actividades, con el fin de generar 

espacios de reflexión y discusión sobre el monitoreo y evaluación 
de programas públicos. El objetivo es generar un espacio plural en 

donde interactúen académicos, decisores de política pública, miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, consultores y evaluadores 

independientes, para compartir y discutir enfoques, estrategias, 
metodologías, experiencias y resultados de evaluación para mejorar los 
programas y políticas públicas y además Promover el uso de la evaluación 
en las políticas y los programas públicos. 

Dr. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la 

Evaluación después de atender el proceso de 
convocatoria para participar en la gLocal, fue 

aceptado para impartir en línea la conferencia 
el Sistema de Proyectos de Mejora para 
el Bienestar (SSPMB) como herramienta 

innovadora del monitoreo y la 
evaluación de la Administración-Política 

Pública. 

Con una gran aceptación y respuesta, se 

efectuó el evento, el cual fue grabado y está 
disponible en el portal de Internet de 

SEFIPLAN. 
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Semana de la Evaluación gLocal 2020: Conferencia en 
línea “El Programa Anual de Evaluación de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
de la Llave”. Participación del Estado de Veracruz 
 
03 de junio de 2020 

 
EVAL2020 es un punto de encuentro en el que participan el 

sector público, la sociedad civil y la comunidad académica en la 
organización de diferentes actividades, con el fin de generar 

espacios de reflexión y discusión sobre el monitoreo y evaluación 
de programas públicos. El objetivo es generar un espacio plural en 

donde interactúen académicos, decisores de política pública, miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, consultores y evaluadores 

independientes, para compartir y discutir enfoques, estrategias, 
metodologías, experiencias y resultados de evaluación para mejorar los 
programas y políticas públicas y además Promover el uso de la evaluación 

en las políticas y los programas públicos. 

 
Dr. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de 

Planeación y Coordinador Adjunto de la 
Evaluación después de atender el 
proceso de convocatoria para participar 

en la gLocal, fue aceptado para 
impartir en línea la conferencia el 

Programa Anual de Evaluación de 
la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Con buen número de internautas, se 

desarrolló el evento, el cual fue 
grabado y está disponible en el Portal 
de Internet de SEFIPLAN.  
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GLOSARIO 
 
 

ANÁLISIS DE 
GABINETE 

 Conjunto de actividades que involucra el 
acopio, la organización y la valoración de 
información concentrada en registros 
administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y 
documentación pública. 

APE  Administración Pública Estatal. 
APORTACIONES 

FEDERALES 
 Los recursos federales a que se refiere el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, 
transferidos a las entidades federativas y, en 
su caso, por conducto de éstas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, a través del Ramo General 
33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 

AREGIONAL  Empresa consultora de Análisis Económico y 
de Finanzas Públicas para Estados y 
Municipios. 

ASF  Auditoría Superior de la Federación. 
ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora. 

AUDITORÍA  Inspección o verificación de la contabilidad 
de una empresa o una entidad, realizada por 
un auditor con el fin de comprobar si sus 
cuentas reflejan el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados obtenidos por 
dicha empresa o entidad en un determinado 
Ejercicio. 

BUENAS PRÁCTICAS  Aquellas iniciativas innovadoras, que sean 
replicables, sostenibles en el tiempo y que 
han permitido mejorar y fortalecer la 
capacidad de gestión de los fondos. 

CAEV  Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 
CEFP  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 



 
 

 

de la Cámara de Diputados. 
CEPLADEB  Consejo Estatal de Planeación Democrática 

para el Bienestar.  
CGE  Contraloría General del Estado. 

CÓDIGO FINANCIERO  Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable. 
CONALEP  Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Veracruz. 
CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social. 
 

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

  
Convenio de Colaboración Interinstitucional  
celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Universidad de Xalapa (UX). 
 

COORDINACIÓN  Existencia de relaciones intencionales entre 
organizaciones que, al articular sus 
actividades, hacen posible la consecución 
conjunta de objetivos comunes, aunque 
operativamente individuales. 

COORDINACIÓN 
INTER- 

ORGANIZACIÓN 

 Coordinación entre el nivel administrativo 
estatal y otros niveles administrativos 
distribuidos en regiones geográficas 
diferentes. 

COORDINACIÓN 
INTRA-

ORGANIZACIONAL 

 Coordinación dentro del gobierno estatal, 
entre las diferentes áreas y sectores de la 
política gubernamental. 

COPLADEB  Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

CORONAVIRUS  Extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que 
varios coronavirus causan infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado 



 
 

 

común hasta enfermedades más graves 
como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 

COVID-19  Enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como 
la enfermedad que provoca eran 
desconocidos antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de todo el 
mundo. 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CPEV  Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

CUELLOS DE BOTELLA  Aquellas prácticas, procedimientos, 
actividades y/o trámites que obstaculizan 
procesos o actividades de las que depende el 
Fondo para alcanzar sus objetivos. 

DEPENDENCIA 
CENTRALIZADAS 

 Las Secretarías del Despacho, la Contraloría 
General y la Coordinación General de 
Comunicación Social. 

DGSEP  Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación. 

DIAGNÓSTICO  Documento de análisis que busca identificar 
el problema que se pretende resolver y 
detallar sus características relevantes, y de 
cuyos resultados se obtienen propuestas de 
atención. 

DIF  Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Veracruz. 

EE  Evaluación Estratégica de la Coordinación del 



 
 

 

Fondo. 
EED  Evaluación Específica de Desempeño. 

EFICACIA  Dimensión de Indicadores que mide el nivel 
de cumplimiento de los objetivos. 

EIE´s  Enlaces Institucionales de la Evaluación. 
EJECUTORAS  Dependencias, Entidades u Organismos 

Autónomos. 
EJERCICIO FISCAL  Al periodo comprendido entre el 1o. de enero 

y el 31 de diciembre de cada año para los 
propósitos fiscales. 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

INTERNACIONAL 

 Para frenar la propagación de una epidemia, 
la OMS puede declarar una emergencia 
sanitaria internacional, como lo acaba de 
hacer con el coronavirus.  

ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

 Son órganos públicos encargados 
de fiscalizar la regularidad de las cuentas y 
gestión financiera públicas. En el Estado 
ORFIS, CGE y en la federación ASF 
principalmente. 

ENTIDADES 
PARAESTATALES 

 Los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, los 
fideicomisos, las comisiones, los comités, los 
consejos, las juntas y demás organismos 
auxiliares. 

EQUIDAD  Acceso justo a los recursos necesarios para 
prestación de servicios  considerando las 
diferencias y condiciones del Estado. 

EVALUACIÓN  Análisis sistemático y objetivo de una 
intervención pública cuya finalidad es 
determinar la pertinencia y el logro de sus 
objetivos y metas, así como la eficiencia, 
eficacia, calidad, resultados, impacto y 
sostenibilidad. 

EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

 Analiza sistemáticamente el diseño y 
desempeño global de los programas 
federales, para mejorar su gestión y medir el 



 
 

 

logro de sus resultados con base en la matriz 
de indicadores. 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

 Identifica con metodologías rigurosas el 
cambio en los indicadores a nivel de 
resultados atribuible a la ejecución del 
programa federal. 
 

EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

 Analiza mediante trabajo de campo la 
pertinencia y alcance de los indicadores de 
un programa federal para el logro de 
resultados. 
 

EVALUACION DE 
PROCESOS 

 Analiza mediante trabajo de campo si el 
programa lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente y si 
contribuye al mejoramiento de la gestión. 
 

EVALUACIÓN 
ESPECÍFICA 

 Aquella evaluación diferente a la de Diseño, 
Procesos, Impacto, Consistencia y Resultados  
y que se realiza mediante trabajo de 
gabinete y/o campo. 

EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 Evaluaciones que se aplican a un programa o 
conjunto de programas en torno a las 
estrategias, políticas e instituciones. 

EVALUADOR EXTERNO  Universidad de Xalapa. 
FAETA  Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos. 
FAETA EA  Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos componente 
Educación para Adultos. 

FAETA ET  Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos componente 
Educación Tecnológica. 

FAFEF  Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

FAIS  Fondo de Aportaciones para la 



 
 

 

Infraestructura Social. 
FAM  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

FAM AS  Fondo de Aportaciones Múltiples componente 
Asistencia Social. 

FAM IE  Fondo de Aportaciones Múltiples componente 
Infraestructura Educativa. 

FASP  Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

FASSA  Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 

FIE´s  Figuras Investigadoras de la Evaluación. 
FISE  Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades. 
FODA  Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 
FONE  Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo. 
FVE´s  Figuras Validadoras de la Evaluación. 

GASTO 
COMPROMETIDO 

  
El momento contable del gasto que refleja la 
aprobación por la autoridad competente de 
un acto administrativo, u otro instrumento 
jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y 
servicios o ejecución de obras. En el caso de 
las obras a ejecutarse o de bienes y servicios 
a recibirse durante varios ejercicios, el 
compromiso será registrado por la parte que 
se ejecutará o recibirá, durante cada 
ejercicio fiscal. 

GASTO DEVENGADO 
 
 El momento contable del gasto que refleja el 

reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, Leyes, 



 
 

 

decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas. 

GASTO 
FEDERALIZADO 

 De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, el gasto 
federalizado son los recursos que el Gobierno 
de la República le transfiere a las entidades 
federativas y municipios. 

GpR  Gestión para Resultados. 
HALLAZGOS  Evidencias obtenidas de una o más 

evaluaciones para realizar afirmaciones 
basadas en hechos. 

IEEV  Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. 
IGUALDAD DE 

GÉNERO 
 Situación en la cual mujeres y hombres 

acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de 
bienes, servicios y recursos de la sociedad, 
así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar. 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

 Expresión cuantitativa o cualitativa 
construida a partir de variables cuantitativas 
o cualitativas que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, tales 
como el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas y reflejar el resultado  o 
cambios  en  las condiciones de vida de la 
población o área de enfoque atendida, 
derivados de la implementación de una 
intervención pública. 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Metodologías empleadas para identificar 
fuentes de información y recopilar datos 
durante la evaluación. 

IPE  Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz. 

ITDIF  Índice de Transparencia y Disponibilidad de 
la Información Fiscal de las Entidades 



 
 

 

Federativas. 
ITI  Instancia Técnica Independiente que funge 

como Evaluador Externo. 
IVEA  Instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos. 
IVM  Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
LCF  Ley de Coordinación Fiscal. 

LEY DE PLANEACIÓN  Ley Número 12 de Planeación del Estado de 
Veracruz. 

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

LGCG  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

LGEPFAPF  Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 

LGTAIP  Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

LINEAMIENTOS DEL 
RAMO GENERAL 33 

 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. 

LINEAMIENTOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SED 

 Lineamientos para el Funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

LINEAMIENTOS PBR-
SED 

 A los Lineamientos Generales para la 
Adopción del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz, para el 
Proceso de Presupuestación. 

MDP  Millones de pesos. 
MEMORIA 

DOCUMENTAL 
 Documento público gubernamental, que 

describe las acciones y resultados obtenidos 



 
 

 

de un programa, proyecto o asunto de la 
Administración Pública Federal, del cual se 
tiene interés en dejar constancia y que por 
sus características no reviste la relevancia y 
trascendencia que en estos Lineamientos se 
establecen para un Libro Blanco. 

MIR  Matriz de Indicadores de Resultados. 
MML  Metodología de Marco Lógico. 
OMS  Organización Mundial de la Salud. 
OPD  Organismos Públicos Descentralizados. 

ORFIS  Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz. 

PAE  Programa Anual de Evaluación. 
PAE ESTATAL  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de 

la Administración Pública Estatal de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Tomo II: 
Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo 
General 33. 

PAEF  Programa de Apoyo a las Entidades 
Federativas. 

PAE FEDERAL  Programa Anual de Evaluación de los 
Programas Presupuestarios y Políticas 
Públicas de la Administración Pública Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2020, emitido por 
CONEVAL y SHCP. 

PANDEMIA  Enfermedad epidémica que se extiende a 
muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región, 
actualmente a consecuencia de COVID 19. 

PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

PbR  Presupuesto basado en Resultados. 
PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PENSIONADO  Es una prestación económica destinada a 
proteger al trabajador al ocurrirle un 
accidente de trabajo, al padecer una 



 
 

 

enfermedad o accidente no laborales, o al 
cumplir al menos 60 años de edad. 

PI  Posición Institucional. 
PJE  Poder Judicial del Estado. 
PM  Proyecto de Mejora. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2019‐2024. 
PP  Programa Presupuestario. 

PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN 

 Documento que tiene por objeto establecer 
los programas de los entes públicos sujetos a 
evaluación, los tipos de evaluaciones que se 
aplicarán a estos programas y el calendario 
de ejecución de las evaluaciones. 

PVD  Plan Veracruzano de Desarrollo 2019‐2024. 
RAMOS GENERALES  Los ramos cuya asignación de recursos se 

prevé en el Presupuesto de Egresos derivada 
de disposiciones legales o por disposición 
expresa de la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, que no 
corresponden al gasto directo de las 
dependencias, aunque su ejercicio esté a 
cargo de éstas. 

RECOMENDACIONES  Sugerencias emitidas por el equipo evaluador 
derivadas de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificados en 
evaluaciones externas, cuyo propósito es 
contribuir a la mejora. 

RECURSOS 
FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

 Los recursos públicos federales transferidos a 
las entidades federativas, los municipios y 
las Demarcaciones, a través de los Fondos de 
Aportaciones Federales, subsidios o 
Convenios. 

RFP  Recaudación Federal Participable. 
SED  Sistema de Evaluación de Desempeño. 

SEDARPA  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca. 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social. 



 
 

 

SEFIPLAN  Secretaría de Finanzas y Planeación. 
SEMANA DE LA 

EVALUACIÓN EN 
MÉXICO 2020 

 EVAL2020 es un punto de encuentro en el 
que participan el sector público, la sociedad 
civil y la comunidad académica en la 
organización de diferentes actividades, con el 
fin de generar espacios de reflexión y 
discusión sobre el monitoreo y evaluación de 
programas públicos, organizado por 
CONEVAL. 
 
 

SESCESP  Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

SESVER  Servicios de Salud de Veracruz. 
SEV  Secretaría de Educación de Veracruz. 

SFEFF  Subcomité de Financiamiento y Evaluación 
de Fondos Federales. 

SFU  Sistema de Formato Único. 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SIOP   

Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 Al instrumento del proceso integral de 
planeación estratégica, que permite evaluar 
el desempeño gubernamental en la ejecución 
de políticas y programas públicos, para 
mejorar la toma de decisiones. 

SISTEMA DE 
FORMATO ÚNICO 

 Aplicación electrónica para reportar la 
información sobre el ejercicio, destino, 
resultados obtenidos y la evaluación de los 
recursos federales transferidos, al cual hace 
referencia el Artículo 85 de la LFPRH. 

SRFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
SSP  Secretaría de Seguridad Pública. 

SSPMB  Sistema de Seguimiento de Proyectos de 



 
 

 

Mejora para el Bienestar. 
SUBCOMITÉ  Subcomité de Financiamiento y Evaluación 

de Fondos Federales. 
SUPLADEBS  Subcomités de Planeación Democrática para 

el Bienestar. 
TdR  Término de Referencia. 

TdR´s  Términos de Referencia. 
TÉRMINO DE 
REFERENCIA 

 Documento  normativo, emitido por la 
SEFIPLAN en el ámbito de su competencia, 
que concentra las directrices legales, 
metodológicas, técnicas y procedimentales 
para el cumplimiento de las Evaluaciones de 
los Fondos Federales autorizadas en el 
Programa Anual de Evaluación y de 
observancia obligatoria para quienes 
participan en el proceso de evaluación. 

TRABAJO DE CAMPO  Estrategia de levantamiento de información 
mediante técnicas cualitativas como la 
observación directa, entrevistas 
estructuradas y semi-estructuradas, grupos 
focales y la aplicación de cuestionarios, entre 
otros instrumentos que el equipo evaluador 
considere, sin descartar técnicas de análisis 
cuantitativo y sus resultados se 
complementan con el trabajo de gabinete. 

 
 
 

TRABAJO DE 
GABINETE 

 Al conjunto de actividades que involucra el 
acopio, organización y análisis de 
información concentrada en registros, bases 
de datos, documentación pública y/o 
información que proporcione la ejecutora 
responsable de los programas federales 
sujetos a monitoreo y evaluación. 

TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

 Medición efectuada por CONEVAL en los 
Portales de Internet de los Estados. 

UCE  Unidad Coordinadora de la Evaluación. 
 



UED  Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UNIDAD 
COORDINADORA DE 

LA EVALUACIÓN 

Unidad o área de evaluación en la SEFIPLAN 
a través de la Subsecretaría de Planeación y 
la Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación, encargada de coordinar la 
colaboración Interinstitucional y la 
participación de las Ejecutoras en el PAE. 

UT SEFIPLAN  Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

UV  Universidad Veracruzana. 
UX  Universidad de Xalapa. 
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Marco Jurídico de las 
Evaluaciones del PAE 2020. 

Tomo II: Evaluaciones de 
Fondos Federales 



MARCO JURÍDICO FEDERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Artículo 134 establece que: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados”. 

“Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y 
las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen a los respectivos presupuestos en términos del 
párrafo precedente.”… 

“… La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por 
las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el 
párrafo segundo de este artículo.” 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) 

En su Artículo 85 Fracciones I y II establece que: 

I. “Los recursos federales que ejerzan las Entidades Federativas, los 
Municipios, los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 
carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el 
artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que 
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ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información 
correspondientes, y … 
 
II. “Las Entidades Federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de 
conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información 
establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales 
que les sean transferidos… 
 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir 
información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal.” 
 
En su Artículo 110 fracciones I, II, IV y VI establece que:  
 
“… La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación 
del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal 
efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño 
se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas 
físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia 
que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas.”… 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;… 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que 
se emitan derivado de las evaluaciones correspondientes.” 
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Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
 
En su Artículo 49 fracción V establece que: 
 
V. “El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo 
deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con 
base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a 
los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales 
conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando 
concurran recursos de la entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.” 
 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
En su Artículo 79 establece que: 
 
“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más 
tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, 
así como las metodologías e indicadores de desempeño. 
 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días 
posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones.” 
 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal 2019 
 
En su Artículo 2 en sus fracciones I y II establece que: 
 
“…I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de 
los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el 
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Tomo IV de este PEF, con excepción del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya 
distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
LCF; 

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los
previstos en la LCF, serán ministrados siempre y cuando las Entidades 
Federativas y, en su caso, los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los convenios 
correspondientes”… 

Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas 
En su numeral 9 establece que: 

“El Programa Anual de Evaluaciones tiene por objeto establecer los 
programas de los entes públicos sujetos a evaluación, los tipos de 
evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el calendario de 
ejecución de las evaluaciones. Para los entes públicos de la 
Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación que 
deberán publicar en sus páginas electrónicas a más tardar el último día 
hábil de abril de cada ejercicio fiscal”… 

En su numeral 15 establece que: 

“Para cada evaluación se deberán elaborar TdR conforme a las 
características particulares de cada evaluación que incluyan al menos el 
objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo 
evaluador y productos esperados. Los TdR serán elaborados por la 
unidad administrativa responsable de la evaluación. 
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El informe de evaluación que elabore el evaluador externo deberá incluir 
un apartado en el que se expongan, de forma breve y resumida, las 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan 
sido analizados.  

A efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar 
los elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación de Política de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública.” 

En su numeral 17 establece que: 

“Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones 
emitidas en dichas evaluaciones, atendiendo los mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que correspondan.” 

En su numeral 18 establece que: 

“Los entes públicos deberán publicar las evaluaciones realizadas en sus 
respectivas páginas de Internet a más tardar a los 30 días posteriores a 
la conclusión de las mismas. Asimismo deberán difundir en sus páginas 
de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, la información a que se 
refiere el Anexo 1 de los presentes lineamientos.” 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal 

Décimo Sexto establece: 

“Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se aplicarán los siguientes 
tipos de evaluación: 
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a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el
diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su 
gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 
indicadores; b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de 
campo la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa 
federal para el logro de resultados; c) Evaluación de Procesos: analiza 
mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento 
de la gestión; d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías 
rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a 
la ejecución del programa federal; e) Evaluación Específica: aquellas 
evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y que se 
realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y Evaluaciones 
Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 
programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.” 

Vigésimo Sexto establece: 

“Las dependencias y entidades deberán dar a conocer de forma 
permanente a través de sus respectivas páginas de Internet, en un lugar 
visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las 
evaluaciones externas de sus programas federales dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de haber sido entregados a las instancias a que se 
refiere el lineamiento vigésimo noveno del presente ordenamiento.” 

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 

PRIMERO.- “Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer 
las disposiciones para que las Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos 
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por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en 
materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados 
de las Evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las 
relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios.” 

Décimo séptimo establece: 

“Los resultados de las evaluaciones, parciales o definitivos, relativos al 
ejercicio de los recursos federales transferidos, serán informados por las 
entidades federativas mediante el SFU.” 

Vigésimo quinto establece: 

“Para efecto de lo previsto en el presente capítulo, las entidades 
federativas, municipios y Demarcaciones, así como las Dependencias y 
Entidades, deberán sujetarse al calendario de reporte”… 

MARCO JURÍDICO ESTATAL 

Constitución Política del Estado de Veracruz (CPEV) 

En su Artículo 50 estable: 

“…Los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública podrán, con autorización escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos 
y convenios en el ámbito de su competencia.” 

Ley 12 de Planeación del Estado de Veracruz 

En su Artículo 2 establece: 
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“La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al 
Estado, y deberá llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, 
sociales, ambientales, culturales, económicos y demás contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La 
planeación estatal contará, en todas sus etapas, con los recursos 
presupuestales, humanos, materiales y de innovación tecnológica 
suficientes y necesarios para el cumplimiento de lo previsto en esta ley”. 

En su Artículo 10 fracción III establece: 

“SUPLADEBS. Son los Subcomités de Planeación Democrática para el 
Bienestar, creados y coordinados en el seno del COPLADEB, que se 
instalarán para los procesos de planeación del desarrollo de una 
demarcación o para la planeación de un proyecto específico. Estos 
Subcomités se integrarán por los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado que correspondan”… 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

El Artículo 161 establece: 

El proyecto de Presupuesto del Estado se integrará con los documentos 
e información siguientes: 

V. Los resultados de la evaluación del desempeño que se hayan 
obtenido con la aplicación del gasto público. 

El Artículo 289 Bis establece: 

“Son atribuciones de la Secretaría en relación al Sistema de Evaluación 
del Desempeño: 
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I. Diseñar, coordinar y emitir los lineamientos metodológicos y técnicos 
para su operación. 

III. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Entidades
relativos a la participación de los evaluadores externos en el marco del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

IV. Formular un Plan Anual de Evaluación respecto de los indicadores
estratégicos que deberá contener, cuando menos, el tipo de evaluación 
a realizar y los responsables de llevarla a cabo, por cada programa 
presupuestario. 

VI. Formular recomendaciones a las Dependencias y Entidades con base
en los resultados de la revisión a las evaluaciones, con la finalidad de 
orientar el gasto público para el cumplimiento de los objetivos de la 
Planeación para el Desarrollo del Estado. 

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a que se
refiere este artículo. 

IX. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos relevantes de
los resultados de las evaluaciones realizadas en el año precedente, e 

X. Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de seguimiento 
y evaluación. 

La evaluación del desempeño que realice la Secretaría se efectuará sin 
perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y la Contraloría dentro de sus respectivas competencias.” 

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

EL Artículo 4 establece: 
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“El SED será diseñado, coordinado y operado por la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia. Participarán la Contraloría conforme a sus 
atribuciones relativas al Sistema de Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental y Desarrollo Administrativo y las Dependencias y 
Entidades, de acuerdo con lo establecido en el Código y la Ley 
Orgánica.” 

EL Artículo 5 establece: 

“Son sujetos de evaluación a través del SED las políticas públicas, las 
AIs y los PPs de las Dependencias y Entidades, así como el ejercicio de 
los recursos federales.” 

EL Artículo 6 establece: 

“Son integrantes del SED los siguientes elementos: 

I. Los indicadores de desempeño y el sistema informático para su 
seguimiento; 

II. Las Evaluaciones de Desempeño que se realicen en apego a estos
lineamientos y sus resultados; 

III. El PAE;

IV. Los TdR;

V. Los Evaluadores externos que cumplan con los requisitos establecidos 
para su participación en la Evaluación del Desempeño; 

VI. Las recomendaciones derivadas de las Evaluaciones;

VII. El Informe Anual de Resultados de la Evaluación;

VIII. Los proyectos de mejora; y
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IX. Los criterios para el diseño de programas nuevos.” 
 
El Artículo 14 establece: 
 
La Secretaría podrá realizar evaluaciones si se determina en el PAE. 
También podrá realizarlas de oficio cuando en el proceso de validación 
detecte inconsistencias que impacten en los resultados.  
 
El Artículo 18 establece: 
 
La Secretaría, en el ámbito de su competencia, publicará en su página 
de internet el PAE a más tardar el último día hábil de abril, en apego a lo 
establecido en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y lo comunicará a las Dependencias y Entidades 
responsables de las políticas públicas, las AIs, los PPs y recursos 
federales a ser evaluados, quienes deberán hacer lo propio en sus 
respectivas páginas de internet.  
El Artículo 28 establece: 
 
A partir del proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015, 
se incluirá un reporte con los resultados de las evaluaciones concluidas 
en el año en curso. 
 
 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones del reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, publicado en 
Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 Tomo III de fecha viernes 05 
de junio de 2020. 
 
En su Artículo 41. Corresponde al Subsecretario de Planeación:  
 
“XV. Proponer al Secretario, para su autorización, el PAE de la 
Administración Pública Estatal, el cual podrá contener los Programas 
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Presupuestarios y Fondos Federales que se planeen evaluar de 
conformidad con la normativa Estatal y Federal aplicable; 

XVI. Elaborar, adecuar y proponer los criterios, mecanismos y
herramientas derivados del PAE de la Administración Pública Estatal; 

XVII. Difundir los resultados de las evaluaciones realizadas y coordinar
actividades con las instancias competentes para el seguimiento a los 
proyectos de mejora derivados de dichas evaluaciones…” 

Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la SEFIPLAN a 
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia  

Bajo el siguiente resolutivo establece: 

PRIMERO. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su 
competencia, conforme a las disposiciones aplicables. 
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Presentación del PAE 2020. 
Tomo II: Evaluaciones de 

Fondos Federales 



La suspensión temporal de actividades decretada por las autoridades del 
Sector Salud, con la finalidad de frenar los efectos de la pandemia por la 
enfermedad ocasionada por el COVID-19, repercutió significativamente 
en el Proceso de Evaluación del PAE 2020 Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales al cual nos comprometimos con la suscripción del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-UX el pasado 13 
de septiembre de 2020. 

Esta suspensión temporal que abarcó los meses de marzo a agosto de 
2020, mermó la capacidad de operación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, en los tres niveles de gobierno y 
para el caso que nos ocupa en las Dependencias y Entidades estatales, 
ejecutoras de los recursos correspondientes a los fondos a evaluar. 

De acuerdo con sus atribuciones, con la autorización, el 24 de enero de 
2020, del PAE 2020 Tomo II, por parte del Mtro. José Luis Lima Franco, 
Secretario de Finanzas y Planeación y entre febrero y marzo, de los 9 
TdR´s por parte del Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación 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 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 en materia de Protección de Datos Personales 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 evitando 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.  

Ante el compromiso de entrega de información para las Evaluaciones por 
parte de las Ejecutoras, 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 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 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.
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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. 

7) El PAE 2020 Tomo II, el Convenio con la UX, los TdR´s, siguieron 
siendo vigentes y sólo se les aplicaron los puntos para concluir 
exitosamente el proceso de Evaluación sin que impactara en lo 
sustancial de su contenido. 

 
Por las características inusuales -en ocho años de Evaluación de Fondos 
Federales originadas por la pandemia por la que atraviesa aún el Estado 
de Veracruz desde marzo de 2020, y que a la fecha de emisión de los 
resultados de la presente Evaluación se mantiene en semáforo naranja, 
las Ejecutoras evaluadas pueden presentar sesgos o subjetividades 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          46



Resultados y Recomendaciones 
de la Evaluación de los Fondos 

de Aportaciones del Ramo 
General 33 



 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. (FAETA). COMPONENTE: 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
IVEA presenta solo algunos factores, actores y actividades y/o acciones 
críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación no mencionan a 
todos; en sus manuales se identifican pocas actividades del Fondo, entre 
ellas la carga de indicadores SRFT (SFU) y un proceso de 
Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA, se identificó que 
existen vacíos en acciones no definidas en Manuales por lo que es 
importante que sigan con la gestión de la actualización de los mismos; 
referente a si cuentan con los recursos (humanos, materiales y 
financieros) suficientes para realizar las acciones que están en sus 
atribuciones, solo consideran lo financiero, es importante analizar los 
diagnósticos de necesidades que tienen y considerar a las CZ y Dirección 
General para determinar si son o no suficientes; respuesta insuficiente 
para comentar cómo se designan los enlaces de la Ejecutora con el 
Estado y la Federación y qué características tienen estos enlaces (por 
ejemplo, dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos que 
desempeñan, se esperaba conocer sus enlaces con SEV, SEP, INEA, 
SHCP, ORFIS, SHCP, INEGI, entre otros respecto al Fondo; IVEA no 
explica cómo se articulan las acciones de los actores para coordinarse, 
siendo importante que analice el marco jurídico que es amplio, pero 
presenta algunos vacíos, no obstante es en la actualización de Manuales 
Administrativos que puede ser una oportunidad de plasmar esa 
articulación desde los tramos de responsabilidad de las áreas; 
manifiesta que los entes fiscalizadores son quienes supervisión y dan 
seguimiento del Fondo, no obstante lo hacen cuando concluyó el 
Ejercicio, hay instancias más inmediatas que dan supervisión y 
seguimiento como: OIC, INEA, SEV, SEP, SEFIPLAN, SHCP en diversos 
temas y con diversas herramientas como SRFT (SFU), IAT, MEI, SIAFEV 
2.0 entre otros mecanismos; respecto a los flujos de información entre 
los diferentes actores, es decir, entre que actores se comparte 
información qué información se comparte y para qué fines, solo 
responden parcialmente e internamente a consecuencia de la dificultad 
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para considerar a todos los actores federales y estatales por citar 
algunos INEA, SEV, SEP, SHCP, ORFIS, ASF, INEGI, OIC; IVEA menciona 
que no se identificaron cambios en los años 2016, 2017,2018 y 2019 en 
la estructura organizativa del Fondo y que los cambios de la APE 2016 y 
2018 no afectaron la operación, coordinación y resultados del Fondo, no 
obstante se conoce que hubo cambios de titulares y rotación importante 
en todo el Estado; no detallan la relación directa con la SHCP, SEP o 
alguien más en la federación pero sobre todo con INEA, con quien por 
normatividad trabajan estrechamente, solo mencionan a la ASF en 
materia fiscalizadora; en el Estado IVEA tiene coordinación 
interinstitucional con SEFIPLAN, CGE, ORFIS, SEV, Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sin duda 
hay otras más a las que mencionaron por ejemplo con quienes firmas 
convenios; CONALEP e IVEA tienen objetivos y destinos diferentes, no 
obstante los une el Fondo FAETA y la loable labor de contribuir a la 
Educación en el Estado; no definen si los actores y las actividades y/o 
acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento perspectiva de Género, solo 
mencionan al programa PROMAJOVEN que benefician población del IVEA 
pero es un programa de SEV; no definen si los actores y las actividades 
y/o acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento la participación ciudadana, no 
obstante sí cuentan con Contraloría Social; a través del FAETA se 
atendió a diciembre de 2019 a 4,956 educandos a través del modelo 
MEVyT indígena: 2,049 alfabetizados, 3,723 de etapa inicial, 960 de 
etapa intermedia, 273 de etapa avanzada; De acuerdo al informe censal 
del INEGI para Veracruz, el rezago educativo ha disminuido al pasar de 
49.7 en 2010 a 44.5 en 2015. Esto significa una disminución de 5.2 
puntos menos en 2015 y con el FAETA se cubren 320 plazas de base y 
45 plazas de confianza para cumplir el objetivo del Fondo en el Estado. 
INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Conocen las fuentes de información 
utilizadas para las variables de la 
fórmula están en la LCF y la 
validación no la realiza IVEA; IVEA 

INEA realiza 2004 el MEI como 
una evaluación interna de 
gabinete con un enfoque 
cuantitativo y su objetivo es medir 
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no abunda en sus tareas de micro 
planeación y planeación focalizada y 
no lo mencionan pero INEA 
proporciona las metas con las que 
IVEA distribuirá y planeará en el 
Estado. Los trabajos de micro 
planeación son con las CZ y 
focalizan los servicios de 
conformidad al rezago educativo, 
dispersión geográfica y oferta 
educativa del IVEA más las 
campañas y programas detonantes 
en su momento; la Ejecutora no 
explica a detalle en qué consiste el 
proceso de identificación de las 
demandas específicas locales para 
la prestación de los servicios de 
educación para adultos, los actores 
están involucrados y que función 
desempeña cada uno, así como el 
grado de involucramiento de INEA 
en IVEA; comentan que no existe 
un proceso de identificación e 
integración de necesidades en 
recursos, humanos, materiales y 
financieros para la provisión de los 
servicios de educación para adultos 
en el Estado, aunque no es 
exclusivo del FAETA, tienen 
elementos de identificación como su 
programa Institucional 2019-2024, 
PVD, Sectorial, ante proyecto de 
presupuesto, rezago educativo y sus 
estimaciones entre otros; IVEA 
comenta que, se ofrecen los 
servicios a través de la página 

trimestralmente los logros de los 
Institutos Estatales y 
Delegaciones del INEA, los 
Indicadores evalúan la Eficiencia, 
Eficacia, Operación y Proceso 
Educativo, con 46 indicadores el 
IVEA al cierre obtuvo la posición 
27, no obstante presentan un 
análisis y propuesta para relanzar 
el proyecto, que ayudará a elevar 
sus resultados, no especificaron 
cual es el papel del IVEA y no 
atienden ¿qué información se 
utiliza? ¿Cuáles son los principales 
resultados 2019 en Veracruz? 
¿Qué uso y seguimiento se ha 
dado a estos resultados en el 
Estado; la MIR Federal la diseña la 
SEP, INEA y SHCP y hasta donde 
se tiene conocimiento e INEA 
manda a validación a las 
entidades federativas la MIR 
Federal en un proceso anual ya 
establecido, situación que no 
informó IVEA, además no 
explicaron que cuentas con 
indicadores adicionales como los 
reportados a SEV, que a su vez 
informan a SEP a través del 
SIPSE, están los indicadores MEI, 
el IAT principalmente; no existe 
un proceso de actualización de 
metas por parte del IVEA, sólo 
actualiza el registro de avances en 
el cumplimiento de metas a través 
del MIR federal, hay rigidez en el 
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oficial del IVEA. Las 25 
coordinaciones de zona se pueden 
consultar en la siguiente liga 
electrónica: 
http://www.ivea.gob.mx/ubica-tu-
coordinacion-de-zona/ y sus 
resultados 2019 fueron 61,785 
educandos atendidos: 19,775 
inicial, 18,101 intermedio y 23,909 
avanzado. 28,084 educandos 
egresaron en 2019: 11,739 inicial, 
5,806 intermedio y 10,539 
avanzado; la ampliación de la 
cobertura y diversificación de la 
oferta de los servicios, va en el 
sentido de las directrices nacionales 
(INEA y SEP) y de los compromisos 
contraídos en el Estado como el de 
la presente administración con la 
“campaña Aprendo a Leer y 
Escribir”; se constató que en el 
Programa Anual de Trabajo 2019 
contiene un extenso diagnóstico el 
rezago Educativo en el Estado; el 
INEA funge como Organismo 
normativo y rector en el país de la 
educación para adultos, mediante la 
orientación, supervisión y 
evaluación de sus objetivos, 
contenidos, programas, acreditación 
y certificación de estudios, a fin de 
preservar y fortalecer la unidad 
nacional de esta función social; para 
el adecuado proceso de enseñanza 
y aprendizaje, el IVEA programó 
eventos de formación inicial a 162 

SRFT (SFU) no permite 
modificaciones una vez grabada la 
información; La Ejecutora carga 
en tiempo y forma la MIR Federal 
y se apega al Oficio No. 419-A19-
00165 donde la SHCP comunica 
los Lineamientos la revisión y 
actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de 
la Matriz de indicadores para 
resultados de programas 
presupuestarios 2019, no 
obstante también debe apegarse 
a 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; 
las Reglas de operación hablan de 
atender la información solicitada 
por INEA, pero no explican cómo 
se hace en la operación, quien 
valida en IVEA la información a 
reportar, como se solicita, esta 
información esta diferenciada por 
sexo, grupo de edad, por CZ, por 
microrregión por citar algunas y 
sobre todo si hay diferencias o 
inconsistencias como lo solventan, 
no fue definido; respecto a 
sistemas interconectados 
mencionan SUAFOP y en parte lo 
es, pero hay más sistemas en 
interconexión para supervisión y 
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alfabetizadores urbanos, 198 
alfabetizadores rurales, 50 
alfabetizadores MIB, 279 asesores 
urbanos, 350 asesores rurales y 90 
asesores MIB rurales, en total 1,129 
eventos de formación inicial, no 
especificaron si el Programa de 
Formación tiene indicadores en MIR 
Federal, PP, MEI, por citar algunos, 
se tiene conocimiento que si están 
incluidos en esas mediciones y la 
Ejecutora tiene 105 Convenios de 
Colaboración Educativa firmados 
con administraciones municipales, 
lo que representa el 49.5% de los 
212 municipios que conforman el 
Estado de Veracruz. De estos, 53 
son ayuntamientos que cuentan con 
al menos una Plaza Comunitaria en 
operación y 32 de ellos concentran 
población indígena, sin embargo no 
comentaron las acciones 
implementadas y los resultados 
obtenidos con estos convenios. 

seguimiento como en materia de 
fiscalización con ASF, CGE y 
ORFIS; para Evaluaciones el 
SSPMB para Proyectos de Mejora 
entre SEFIPLAN, CGE e IVEA; 
además la Ejecutora no señala si 
están definidos para verificar la 
calidad y consistencia de la 
información compartida en los 
sistemas y si existe algún proceso 
para detectar deficiencias en la 
información compartida; la 
información que se valida en SRFT 
(SFU) es la referente al proceso 
de presupuesto autorizado, 
modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado, los 
responsables de la validación de 
las cifras son la SEFIPLAN y la 
SHCP; para asesoría mencionan a 
SEFIPLAN y SHCP quien a través 
de mesas de consulta resuelve 
problemas con el Sistema, pero 
no responden el mecanismo para 
recibir capacitación, cual ha 
solicitado y si éstas atienden las 
necesidades del Enlace y de ser lo 
contrario por que no son 
atendidas, en la Evaluación 
anterior se recomendó 
capacitación y hubo atención a la 
recomendación con ORFIS en sus 
Jornadas capacitó en materia de 
FAETA, SEFIPLAN a través de 
Servicio Público de Carrera ofertó 
cursos especializados del Ramo 
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33, CONEVAL capacitación 
especializada y se menciona que 
IVEA puede participar en los 
diplomados gratuitos que oferta la 
SHCP; en el PAE Federal no ha 
habido Evaluación en el Estado al 
FAETA EA hasta este 2020 que 
vendrán a Evaluarlos. Por otra 
parte en el PAE Estatal, se han 
realizado 8 evaluaciones al FAETA, 
siendo estas primera Evaluaciones 
que miden por componente y 
Ejecutora la EA y ET, los Informes 
Finales han derivado en múltiples 
recomendaciones que pueden 
consultarse en: 
http://www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/apartado-evaluaciones-
fondosfederales/ y el seguimiento 
lo realiza el OIC, CGE, SEFIPLAN 
en el ámbito de sus competencias 
y en el sistema SSPMB, además la 
SHCP en sus Evaluaciones del SED 
y la ASF en la fiscalización de 
Fondos dan seguimiento a las 
recomendaciones; se debe tener 
cuidado de registrar 
contablemente el ejercicio del 
Fondo en los programas 
correspondientes, y diferenciarlos 
del Ramo 11 que concurre en la 
prestación del servicio pero en 
diferentes figuras solidarias, 
además un control y seguimiento 
al subsidio estatal e ingresos 
propios; IVEA manejó en 2019 el 
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SRFT y que no se presentó ningún 
problema en ningún apartado, no 
obstante no imprime reportes, 
dificultando la fiscalización y a la 
propia evaluación; IVEA comenta 
que sí se ha capacitado en SRFT, 
en la vertiente del ejercicio de los 
recursos financieros, el encargado 
en el IVEA, es el L.C. Ángel 
Morales Cabañas, personal 
adscrito a la Subdirección 
Administrativa, quien recibió y ha 
recibido capacitación de manera 
virtual, por tutoriales en línea, 
misma que ha sido suficiente y 
siempre se tiene disponible; 
señalan que ASF u ORFIS no les 
ha realizado ninguna observación 
referente al manejo, reporte y 
seguimiento de SRFT o SFU; 
incompleto la principal 
normatividad que rige el manejo, 
reporte y seguimiento del SRFT o 
SFU y no detallan si hay norma 
estatal; hay dificultad de la 
Ejecutora para identificar los 
proceso de Evaluación Federal y 
Estatal (PAE) e informar el 
manejo y seguimiento de las 
recomendaciones y de acuerdo al 
Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019. Diario Oficial 
de la Federación 17/02/2020, se 
efectuó la a planeación de la 
auditoría de la Cuenta Pública 
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2019 por parte de la ASF, con 
número 1291-DS-GF denominada 
"Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos" 2019. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL 

RAMO Y DEL FONDO 
Son consistentes, las disposiciones vigentes para la integración y la 
distribución son consistentes con los objetivos del Fondo y el Ramo; los 
criterios de distribución vinculados a objetivos de equidad del gasto son, 
de acuerdo al Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas del 
FAETA 2019, para estimar la Proporción del número de personas en 
rezago educativo (RE): Criterios 1) Asignar el recurso en función del 
número de personas en rezago educativo. 2) Utilizar la información que 
se publica en el portal de internet del INEA, la cual se obtiene con base 
en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 3) Las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo 
Nacional de Población, 4) Las estadísticas del Sistema Educativo 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 6) Los logros del 
INEA; la determinación de las disposiciones para la integración, la 
distribución y la administración no permite incorporar prioridades y 
necesidades locales; IVEA manifiesta que las disposiciones para la 
integración, la distribución y la administración son claras y suficientes 
para que IVEA cumpla con sus atribuciones en el marco de los objetivos 
del Fondo; existen coincidencias entre los objetivos del Fondo y el 
propósito de la MIR federal; los indicadores MIR son relevantes porque 
miden aspectos claves en la prestación de servicios de educación básica 
para adultos: 1) Porcentaje de población de 15 años y más en situación 
de rezago educativo que es alfabetizada; 2) Porcentaje de población de 
15 años y más en situación de rezago educativo que concluye el nivel de 
primaria y 3) Porcentaje de población de 15 años y más en situación de 
rezago educativo que concluye el nivel de secundaria; para analizar la 
concurrencia de recursos lo realiza con el reporte del Estado del Ejercicio 
al cierre de cada mes, donde las partidas presupuestadas, ejercidas y su 
disponibilidad, que permiten tomar decisiones respecto al ejercicio del 
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Fondo; IVEA no conoce el SIMEPS del CONEVAL; no cuentan con un 
sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del 
manejo del Fondo y no aclaran quien supervisa o audita el SASA OL y si 
está disponible a la población. Por otro lado IVEA contaba como 
Proyecto de Mejora de estudios de satisfacción de los servicios que 
aplicaban a través de la Coordinaciones de Zona y se sugiere a IVEA 
retomarlo, informarlo y difundirlo. 
Tabla 1. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAETA-

EA 2020 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 Dar continuidad a las gestiones para publicar el proceso de 

Evaluación completo por Ejercicio Fiscal, en su Portal de Internet, 
disponible a un clic para fomentar la Transparencia Activa y para 
coadyuvar los resultados de Auditorías, Instancias Evaluadoras, 
calificadoras, así como fortaleciendo la difusión y transparencia a 
los ciudadanos o cualquier persona que quiera hacer consultas al 
respecto. 

 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. 

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

 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 
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tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de 
rendición de cuentas de las Unidades de Género. 

 Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del IVEA
propuestas de indicadores que midan sustancialmente el
desempeño del Fondo en SRFT del Estado y enviarlas al INEA para
que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales
que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas acorde a
la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las establecidas
en la Ley.

 Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y
no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en
un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por
parte de la SHCP.

 Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización
de los Manuales Administrativos, considerando las actividades en
el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del
FAETA EA en todas las áreas adscritas que participan.

 Elaborar e implementar procesos y planes de recuperación de
desastres que incluyan datos, hardware y software; como apoyo a
la solventación del Control Interno de Auditorías y como
prevención de un desastre de pérdida o vulnerabilidad de
información Institucional.

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica,
responsable de coordinar al interior de IVEA las actividades en
materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE
Estatal; solicitando y consolidando la información que se
presentará en las Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que
participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la
calidad de la información proporcionada; gestionando capacitación
en materia de Evaluación y difundiendo al interior y exterior los
trabajos y resultados de las Evaluaciones.

 Elaborar y gestionar la autorización de un proceso o contar con un
diagnóstico en un solo documento de identificación e integración
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de necesidades en recursos, humanos, materiales y financieros 
para la provisión de los servicios de educación para adultos en el 
Estado, considerando a todos los actores que deben estar 
involucrados e integrar las necesidades en la planeación 
institucional del IVEA. 

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que 
conforman a IVEA, que propicie un canal de comunicación y flujo 
de información transversal, respetando sus tramos de 
responsabilidad.  

 Gestionar que los encargados de manejar los indicadores – 
principalmente- MEI, IAT, SRFT (SFU), PP Estatal, SIPSE, reciban 
capacitación especializada por las instancias a las que les reportan 
(INEA, SHCP, SEFIPLAN y SEV) y realizar un análisis de los 
resultados de indicadores para determinar acciones de mejora y 
cuidar la eficacia programática de los mismos. 

 Elaborarle un Informe Anual de Resultados a su Programa Anual 
de Trabajo y ponerlo a consideración de la Junta de Gobierno, 
como un instrumento de supervisión y seguimiento al 
cumplimiento de metas, pero sobre todo como un acto de 
transparencia y difusión de resultados. 

 Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, 
seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema 
toda la Información de las áreas y tenerla consensuada, para 
reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias 
federales y estatales sin que haya sesgo en la misma. 

 Retomar y difundir la Acción de mejora de la Encuesta de 
Satisfacción de los servicios -derivada de recomendaciones 
anteriores- que realizaba IVEA a través de las Coordinaciones de 
Zona, para difundir la satisfacción en el servicio. 

 Fortalecer el área financiera del Instituto a través de la realización 
de un diagnóstico que identifique los perfiles del personal, 
analizando su formación y experiencia profesional para identificar 
áreas de oportunidad para coadyuvar a la mejora del desempeño 
de sus funciones.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. (FAETA). COMPONENTE: 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
Se considera que CONALEP Veracruz conoce los principales factores, 
actores y actividades y/o acciones críticas, es decir, imprescindibles para 
la coordinación aunque no menciona a todos; no obstante, no tiene 
Manuales actualizados ni reglamentación vigente para las atribuciones y 
funciones de los actores; los actores de la Ejecutora no cuenta con 
recursos (humanos, materiales y financieros) suficientes para realizar 
las acciones establecidas en las atribuciones; es parcial el conocimiento 
de enlaces de la Ejecutora con el Estado y la Federación, desconociendo 
en algunos casos las características, cargos, puestos y funciones de los 
mismos y esto puede estar explicado desde la falta de actualización de 
Manuales y de comunicación de las áreas al interior; existe articulación 
de acciones en los actores marcadas en las Leyes principalmente LCF y 
en el Estado se deben actualizar y reglamentar las funciones en 
Manuales y Reglamentos para apoyar a que esa articulación esté 
establecida en tramos de responsabilidad; se tienen mecanismos 
establecidos de supervisión y seguimiento del Fondo FAETA-ET al 
interior de la Ejecutora, con el Estado y Federación; no se estableció 
cuáles son los flujos de información entre los diferentes actores, es 
decir, entre que actores se comparte información, cual información y 
para qué fin; no mencionan si los cambios de la APE de finales del 2016 
y el de 2018 afectaron la operación, coordinación y resultados del 
Fondo, limitando con esto la Ejecutora poder informar si hubo afectación 
con repercusiones; se mostró que hay relación directa con la Federación 
y coordinación interinstitucional en el Estado; CONALEP e IVEA tienen 
objetivos y destinos diferentes, no obstante los une el Fondo FAETA que 
es su fuente de financiamiento y la loable labor de la Educación y no 
están difundidos los Programas y actividades de Contraloría Ciudadana 
ni Unidad de Género, en su Portal, limitando la transparencia y difusión 
de sus programas a cargo a los ciudadanos. 
INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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Conocen las fuentes de información 
utilizadas para las variables de la 
fórmula están en la LCF; valida 
fuentes de información y que tiene 
un Procedimiento de Planeación de 
la Gestión, lo cual tendrá que 
documentarse en su reglamento 
interno a través de atribuciones y 
en los Manuales con funciones 
establecidas con el manejo, control, 
reporte y seguimiento del Fondo; 
hay un proceso de identificación e 
integración de necesidades en 
recursos humanos, materiales y 
financieros para la provisión de los 
servicios, debidamente formalizado 
en su Programa Institucional 2019-
2024, el cual está adecuadamente 
publicado en su página de Internet, 
además está publicado en Gaceta 
Oficial Órgano de Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; se cuenta con Lineamientos 
para la Modificación de la Oferta 
Educativa, Creación de Planteles y 
Cambios en la Denominación y 
Asignación de Claves de Planteles y 
CAST del Sistema CONALEP, que 
define la oferta educativa y 
expansión de Planteles, aun cuando 
el presupuesto los limita en materia 
de oferta educativa y de 
mantenimiento o crecimiento de sus 
planteles; capacita a los 
administrativos y docentes, 
responsables de la operación de los 

Tienen mecanismos de 
concertación, seguimiento y 
evaluación de los servicios 
tecnológicos y servicios de 
capacitación, en el Informe Anual 
de Resultados 2019 se pueden 
constatar los resultados, el 
seguimiento se realiza a través de 
sistemas informáticos propios, 
para los servicios de capacitación 
laboral y tecnológica, para el caso 
de la evaluación de competencias, 
se realiza a través de plataformas 
informáticas y sus indicadores son 
evaluados por instancias 
externas; el diseño de la MIR 
Federal la realiza la CONALEP 
Nacional, SEP y SHCP a nivel 
federal, no obstante, las entidades 
federativas pueden emitir 
comentarios u opiniones, en este 
caso CONALEP Veracruz al 
nacional para que se propongan 
en la Federación, el Estado no 
reporta propósito, solo 
componente y actividades y por la 
cantidad de indicadores no 
permite mostrar el desempeño 
completo del Colegio, la ventaja 
es que adicional a la MIR Federal, 
reportan indicadores Federales del 
Fondo a la SEV y esta a su vez a 
la SEP a través del SIPSE que 
refuerzan la rendición de cuentas 
y tienen un PP Estatal, con un 
número importante de 
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servicios en el Estado e inclusive 
con el estímulo al desempeño 
docente y en su diagnóstico de 
necesidades no mencionan al PVD y 
Sectorial, piezas fundamentales de 
la planeación en el Estado. 

indicadores, no obstante no es 
posible identificar la fuente de 
financiamiento, puede haber 
mezcla de recursos; se tiene 
conocimiento de la rigidez del 
SRFT (SFU) y sus método de 
operación, donde las metas 
cargadas no permiten ajustes y el 
proceso que marcan los 
Lineamientos es para validación 
de información no de cambio en 
metas, no obstante la Ejecutora 
menciona que puede realizar 
ajustes en las metas establecidas 
únicamente programadas para los 
trimestres 3° y 4°, sin especificar 
quiénes están involucrados; 
reportan trimestralmente sus 
indicadores apegado a los 
Lineamientos donde se establece 
el calendario, en el Estado 
cuentan con un Enlace en 
SEFIPLAN y con apoyo en la SHCP 
para el apoyo en la SHCP para el 
cumplimiento de esta obligación; 
se interconectan ASF, CGE, OIC y 
ORFIS en materia de fiscalización, 
es SUAFOP para lo financiero y 
presupuestal con SEFIPLAN y 
además SIAFEV 2.0, aunado a las 
Evaluaciones del Fondo y 
coordinación para su carga en 
SFU, pero no mencionan al 
SSPMB, Sistema diseñado para el 
seguimiento de recomendaciones 
de SEFIPLAN y CGE, no 
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especificaron si hay mecanismos 
definidos para verificar la calidad 
y consistencia de la información 
compartida en los sistemas y hay 
un proceso para detectar 
deficiencias en la información 
compartida; SEFIPLAN, a través 
de Servicio Púbico de Carrera por 
solicitud de la Subsecretaría de 
Planeación, gestionó cursos 
especializados del Ramo 33 y 
además atendieron las solicitudes 
de la APE y recomendaciones de 
la UX para capacitarse, 
lográndose entre 2019 y 2020 un 
frente común con instancias 
reconocidas para fortalecer las 
necesidades de los Enlaces, es así 
que: Innovación Tecnológica 
SEFIPLAN capacitación materia 
del SSPMB, ORFIS con los 
recursos Federales, UT SEFIPLAN 
protección de datos en 
Evaluaciones, CONEVAL en 
materia especializada del Ramo 
33, entre otros; desde 2013 se 
evalúan los recursos del Fondo, se 
han trabajo 8 evaluaciones y con 
diversas recomendaciones que 
pueden consultarse en: 
http://www.veracruz.gob.mx/fina
nzas/apartado-evaluaciones-
fondos-federales/, no 
mencionaron que el seguimiento a 
las recomendaciones las realiza el 
OIC del Colegio, SEFIPLAN y CGE 
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en términos del Código Financiero 
y con herramientas como las 
sesiones del SFEFF y en el SSPMB, 
además SHCP en sus evaluaciones 
al SED, la ASF en la fiscalización 
al SED; se dispuso en 2019 de 
presupuesto del FAETA e ingresos 
propios, por lo que a diferencia de 
otros Fondos, no hubo dificultades 
por concurrencia; no se cuenta 
con reportes extraídos del SRFT ni 
SFU, no permiten imprimir y por 
ello las Ejecutoras extraen 
capturas de pantalla, es 
complicado usar dos Sistemas 
para un mismo fin SRFT (para 
Evaluaciones SFU); se debe dar 
seguimiento a los avisos de 
registro de información SRFT y su 
informe trimestral que elabora 
ORFIS para evitar observaciones o 
recomendaciones al SRFT, 
consulta en: 
http://www.orfis.gob.mx/avisos-
srft-2019/; no existen 
establecidos procesos para el 
manejo, reporte y seguimiento del 
SRFT en los manuales del Colegio, 
ni tampoco normatividad estatal y 
el seguimiento de PM por 
normatividad, lo realiza el Órgano 
Interno de Control del Colegio, la 
SEFIPLAN y CGE en el ámbito de 
sus competencias, adicional a que 
internamente hay un área que las 
atiende. El Enlace institucional de 
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la Evaluación tiene la función de 
darle seguimiento a las 
observaciones y/o 
recomendaciones que emitan OIC, 
SEFIPLAN, CGE a las mismas, por 
ello se emite un mecanismo para 
la elaboración y seguimiento de 
PM. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL 

RAMO Y DEL FONDO 
Las disposiciones vigentes para la integración y la distribución son 
consistentes con los objetivos del Fondo y el Ramo; el Presupuesto 2019 
está distribuido en 92.25% para servicios personales, 4.30% para 
gastos de operación, 3.35% para plantel de nueva creación y un 0.1% 
para la ASF; la determinación de las disposiciones para la integración, la 
distribución y la administración permite incorporar prioridades y 
necesidades locales establecidos en su Programa Institucional 2019-
2014, PVD, Programa Sectorial e inclusive compromisos con la Agenda 
2030; las disposiciones que existen no integran de manera clara la 
distribución del presupuesto debido a que ésta no es muy detallada y 
solo se informa de manera general y en partidas presupuestales 
importantes, generando una confusión al momento de ser distribuidas al 
total de las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio del 
gasto; el convenio no es pertinente, por la falta de coinversión por parte 
del Gobierno del Estado, desde su firma y hasta el año 2019, el Estado 
no ha participado con la parte presupuestal contemplada, en ningún tipo 
de recurso (humanos, materiales y financieros), aunado a que la 
plantilla laboral que data desde el año 2000, ocasionando que no sea 
posible incrementar los servicios educativos; una problemática es que el 
Fin y Propósito no lo reportan los Estados, por lo que no es posible 
medir a cuanto contribuyen al cumplimiento, con sus acciones de 
componente y actividades. Así mismo, los indicadores los elabora 
CONALEP Nacional, SEP y SHCP, es importante la participación de los 
Estados con comentarios, propuestas o adecuaciones a los indicadores 
de la MIR; se identifica que los indicadores MIR Federal son relevantes, 
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pero limitan el seguimiento y monitoreo al Estado, en el sentido que no 
se reportan fin y propósito en la entidad federativa, además los 
indicadores de componente y actividades no permiten visualizar de 
manera amplia todas las acciones sustantivas que realiza el Colegio para 
el cumplimiento del objetivo del Fondo; complementan con indicadores 
en SIPSE (SEV-SEP) y en un PP Estatal que no permite ver la fuente de 
financiamiento; se tiene transparentado gran parte de lo referente al 
Fondo en su Portal y con la atención de las recomendaciones de 
actualizar los apartados de género y contraloría ciudadana con informes 
y programa de trabajo, coadyuvará a la transparencia activa; ORFIS le 
da seguimiento al SRFT, pero no existe una Instancia Técnica que dé 
seguimiento y recomendaciones, pero sobre todo, que valide y 
compruebe que lo que se reporta trimestral en el sistema sea 
certificado. Asimismo, SRFT no incluye información de las Evaluaciones, 
se cargan en SFU existiendo duplicidad de funciones para un mismo 
objetivo; los cambios en el Gobierno Federal y en la APE de Veracruz de 
los últimos años, han repercutido en cambios de personal, que de 
alguna manera han de haber impactado la coordinación del Fondo, 
aunque la Ejecutora no lo mencionó, inclusive para la Evaluación los 
Enlaces Institucionales han rotado, al haber movimientos se requiere 
iniciar desde el proceso de capacitación; el SIMEPS del CONEVAL no está 
actualizado en 2019 con información de la MIR FAETA-ET y no se 
dispone de un Sistema interno que registre, maneje, reporte y dé 
seguimiento a los recursos, para consensuar y consolidar información 
previa a reportarla a los Sistemas establecidos en la Federación y el 
Estado. 
Tabla 2. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAETA-

ET 2020 

RECOMENDACIONES: 

 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
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rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos 
del FAETA- ET.  

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales 
acciones y actividades realizadas en materia de Comités de 
Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la 
población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus 
principales resultados; como un acto de transparencia, difusión y 
compromiso en el avance en materia de mecanismos de 
participación ciudadana a la sociedad.  

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal el Programa de Trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad.  

 Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del CONALEP 
Veracruz, propuestas de indicadores que midan sustancialmente el 
desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas al CONALEP Nacional 
para que entren en los trabajos de modificación de matrices 
anuales que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta temas 
acorde a la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las 
establecidas en la Ley.  

 Gestionar que se solicite a la Federación que la carga de las 
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos 
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y 
no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en 
un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por 
parte de la SHCP.  

 Gestionar ante la SEFIPLAN, cursos de capacitación y formación 
para las áreas de atención CONALEP Veracruz, de los temas en 
relación al mejor desempeño del Fondo: 1. Fiscalización y 
Rendición de Cuentas en el Sector Público, 2. Práctica del 
Procedimiento para Administración de Riesgos, 3. Sistema de 
Evaluación de Desempeño, 4. Atención de Observaciones de 
Órganos Fiscalizadores, 5. Reformas Fiscales 2020 y 6. 
Construcción de Indicadores de Desempeño. Presupuesto Basado 
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en Resultados, del formato con código de Sistema de Gestión de 
Calidad 30-524-PO-10-F04 Detección de Necesidades de 
Capacitación, en el cual se diagnosticaron esas necesidades; para 
que a través de su Programa de Servicio Público de Carrera 
coadyuve en medida de sus alcances y limitaciones al desarrollo 
de las mismas, que al concretarse impactaría en la APE, sería 
extensiva la invitación.  

 Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales
Administrativos considerando las actividades y procesos para el
manejo, gestión, reporte, control y atención de la Evaluación del
FAETA-ET y todas aquellas que señale la Ley en la materia.

 Actualizar y gestionar para su autorización, el Reglamento Interior
de manera que incluya funciones, atribuciones y tramos de control
para el manejo, gestión, reporte, control y atención de la
Evaluación del FAETA-ET y todas aquellas que señale la Ley en la
materia.

 Implementar acciones de integración e intercambio de información
con las diversas áreas del Colegio, que propicie un canal de
comunicación y flujo de información transversal, respetando sus
tramos de responsabilidad, pero, sobre todo, sensibilizando la
importancia de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas
del Fondo, en actividades como la Evaluación de Fondos Federales
y demás.

 Gestionar, elaborar o buscar, un Sistema que permita el registro,
manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad de
extraer información que pueda ser consensuada previo a reportar
a los Sistemas establecidos en la Federación y Estado, además
que sirva de fuente de alimentación para elaborar los Informes
para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización.

 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.
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). 
COMPONENTE: ASISTENCIA SOCIAL 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
El DIF Estatal Veracruz conoce los principales factores, actores y 
actividades, y/o acciones críticas, que imprescindibles para la 
coordinación del Fondo, no obstante, hay algunos otros no considerados 
como la fiscalización del recurso con la ASF, ORFIS, CGE, las 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y la propia junta a 
la que deben informarle, entre otras. Se identifica las acciones en las 
que está claramente definido el actor responsable en el manejo y 
coordinación del Fondo, que es fortalecido con los Lineamientos EIASA y 
se muestran perfectamente de la Federación al Estado, en cuanto al 
Código Financiero del Estado Veracruz, definen muy general las 
atribuciones de las áreas administrativas del mismo y el Reglamento 
Interno de DIF Estatal Veracruz hablan de la coordinación con SEFIPLAN 
y con otras dependencias e instituciones. No muestran Manuales 
Administrativos Institucionales que detallen y muestren como deben ser 
esos procesos al interior del Sistema DIF. Cabe mencionar, que esta fue 
una recomendación hecha en la Evaluación pasa y a la fecha no 
presentan avances de los mismo; en cuanto a los recursos humanos y 
financiero con los que cuenta la Ejecutora informa que son suficientes 
para la realización de las acciones y actividades (operatividad) 
encomendadas para el manejo del Fondo incluido en la Estructura 
Orgánica de la misma, no obstante, no presentaron los Estudios e 
Informes de satisfacción de los servicios, apoyos, proyectos, acciones y 
obras que se entregan a la población con los recursos del Fondo 
incumpliendo la recomendación realizada en la Evaluación pasada. Se 
cuenta con los enlaces a nivel Federal (cinco para validar y cargar el 
SRFT y uno para el SIED) y Estatal (uno para la Evaluación de Fondos 
Federales y el Enlace encardo de carga el SIAFEV 2.0.), aun así esta 
información es insuficiente para comentar como se designan los enlaces 
de la Ejecutora entre la Federación y el Estado y qué características 
tienen por ejemplo, dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos 
que desempeñan, no menciona quienes son los enlaces de SS, SHCP, 
ORFIS, SESVER, Organizaciones Civiles, entre otras relacionadas con el 
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Fondo; la Ejecutora conocen como se articulan las acciones de los 
actores, pero no explican cómo se articulan estas entre los actores para 
coordinarse, principalmente entre (SHCP, SS, SNDIF,SEFIPLAN, SMDIF, 
ETC.) es por lo que se recomienda la actualización de los Manuales 
Administrativos donde se puedan plasmar esa articulación desde las 
responsabilidades de cada área; en relación a los mecanismos de 
supervisión y seguimiento del Fondo el DIF Estatal Veracruz si los 
identifica perfectamente, así como quienes son los responsables en 
algunas dependencias; en cuanto al flujo de información entre los 
actores la información que comparten y para que fines el DIF Estatal 
Veracruz solo respondió parcialmente ya que internamente no menciona 
quienes son los que intervienen y los flujos de información entre los 
Federales y Estatales, ejemplo SFU, SRFT y las transferencias 
presupuestales; el Sistema DIF menciona que si se presentaron cambios 
en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en la estructura organizativa del 
Fondo a nivel normativo (operativos y financieros), cabe destacar que la 
Ejecutora cayo en subejercicio en el 2019, no obstante, se cuanto a la 
operatividad de los recursos se informó que se mejoró en la focalización 
de los beneficiarios y la entrega de los apoyos, así también se conoce 
hubo cambio en algunas áreas de la dependencia; no destalla la relación 
directa con la SHCP pero sobre todo con SNDIF con quien por 
normatividad trabaja estrechamente, así como con la ASF que es la 
instancia que los fiscaliza cada ejercicio fiscal, pero si tienen 
coordinación interinstitucional con los SMDIF, SEFIPLAN, SS, y 
instituciones públicas y privadas; en el Estado la coordinación 
interinstitucional, en el Estado tiene coordinación interinstitucional con la 
SEFIPLAN, DIF Municipales de Veracruz e Instituciones de Salud e 
instituciones privadas, cabe destacar que no menciona varias 
dependencia e instituciones con las que tiene relación que sin dudas hay 
más y que anteriormente mencionaron como son con los firman 
convenios; el DIF Estatal Veracruz, UV y IEEV tiene objetivos y destinos 
diferentes, no obstante los une el FAM y la aportación que hacen, unos 
al Infraestructura Educación y el componente que no concierne es la 
Asistencia Social; no definen si los actores y las actividades y/o acciones 
del Fondo en la Entidad Veracruzana incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte evaluación y seguimiento a la perspectiva de Género, 
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pero informan que su participación es en la promover la inserción de la 
perspectiva de género en el diseño de indicadores y la redacción de los 
mismos; no define los actores que intervienen en las actividades y/o 
acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte evaluación y seguimiento, pero si las actividades y 
acciones que realizan, se cuenta con un comité de contraloría 
ciudadana; por último es importante destacar que el DIF Estatal 
Veracruz atendió a un total de 793,507 beneficiarios que se repartieron 
en los siguiente programas, acciones y/o obras: Desayunos Escolares 
Fríos 265,823; Desayunos Escolares Calientes y Espacios Alimentarios 
252,823, Espacios Alimentarios 207,920, Apoyos Funcionales 6,756, 
Equipamiento y Reequipamiento de Espacios Alimentarios 1,950, 
Laminas Galvanizadas 12,096, Atención a Población en Desamparo 
138,081, Proyectos Productivos 1,584, Captador de Agua 3,313, 
Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad 11, 006, Estufas Ecológicas 
1,392; Taller de Panadería-repostería 2,100, Huertos Escolares y/o 
Traspatio 7,001, Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes 
Conecalli 1,230, Prótesis y Órtesis 84, Proyecto de Producción Apícola 
1,704, Apoyos Funcionales 571; Granjas de Conejos de Traspatio 1,704; 
Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad 286; Granjas de 
Gallinas de Traspatio 1,704 y Taller de Carpintería 360, con una 
inversión de $1,022,058,352.73, teniendo presencia en los 212 
Municipios de la Entidad Veracruzana. 
INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

El DIF Estatal Veracruz conoce la 
información que se usa para las 
variables de la Formula de 
Distribución de los recursos del 
Fondo, la cual pública la SHCP y 
CONEVAL en el DOF en los primeros 
días del mes de enero y la 
validación la realiza el SNDIF, 
basando se en la LCF y en Los 
Lineamientos de la EIASA; las 
fuentes de información empleadas 

Para el seguimiento de los 
objetivos de la EIASA la ejecutora 
informa que son mediante las 
visitas que realiza el SNDIF que 
tienen como objetivo 
retroalimentar al personal 
operativo sobre acciones de 
mejora que puedan implementar 
en la ejecución de su Proyecto 
Estatal Anual (PEA), en el marco 
de los Lineamientos vigentes, 
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por el SNDIF para la integración de 
los componentes de la fórmula son 
la publicación de los montos 
correspondientes a cada entidad 
federativa para cada componente 
del Fondo y la formula de 
distribución, así también la DGADC 
coordina que se realicen a través de 
los mecanismos de distribución 
delos recursos, seguimiento y 
evaluación, y sus fuentes de 
información son ICI a través de 
ejercicio, indicadores y destino; la 
Ejecutora explica en consiste la 
Evaluación de las variables del ID 
de la formula, así como los 
resultados que se obtuvieron en el 
2019 donde se muestra un 
resultado no muy favorable para la 
Entidad Veracruzana con un ID de 
0.35154% muy por debajo de la 
media nacional que fue de 
0.8018%, demostrando que existe 
un problema en la aplicación de los 
recursos del Fondo o una mala 
operación de los programas o el 
cambio de las fórmulas de los 
indicadores; comenta la Ejecutora 
que si existe un proceso definido 
para la modificación y adecuación 
de los Lineamientos de la EIASA el 
cual se realiza mediante la revisión 
y difusión de los resultados de 
trabajo del año que concluye y 
establecer los criterios y el marco 
de referencia para la operación de 

donde se solicita al SEDIF 
muestre resultados de la 
operación de los programas que 
opera y se realiza trabajo de 
campo, no presenta las 
observaciones y el seguimiento 
que le dan; en cuanto a los 
instrumentos de la planeación, 
operación y seguimiento de los 
programas alimentarios operados 
por los SEDIF, está basado en el 
modelo operativo de la EIASA que 
un herramienta básica y de 
mucha utilidad para la Ejecutora, 
cuentan con Proceso de revisión y 
retroalimentación SEDIF y toda la 
información generada se presenta 
en tiempo y forma por el SNDIF 
esto mediante dos documentos 
que son Retroalimentación del 
IPPEA y el PEA que resultan de las 
observación; la información que le 
es requerida a la Ejecutora es 
correspondiente a los programas 
de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario la cual es 
retroalimentada por los DIF 
Municipales remitida en tiempo y 
forma al SNDIF, este a su vez nos 
evalúa y verifica el cumplimiento 
de la información y al final de año 
emite la calificación obtenida por 
entidad y para respaldar esta 
información nos realiza por lo 
menos una vez al año una visita 
de seguimiento y nos hace 
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los programas durante el año que 
prosigue, se enlista una serie de 
cambios donde ha participado el DIF 
Estatal Veracruz y que sean incluido 
en mencionados Lineamientos; 
informa el DIF Estatal Veracruz que 
no cuentan con proceso definido 
para el manejo y administración de 
los recursos del FAM-AS, pero su 
operación está incluido en un 
Manual de Procedimientos y su 
operación está respaldado 
principalmente por los Lineamientos 
de la EIASA, además en el artículo 
49 (segundo párrafo) de la LCF, se 
indican la forma en la que se 
administra y opera los recursos 
federales y otras que son 
mencionadas en sus respuesta; 
informan que conocen los modelos 
de operación de la EIASA y la 
información se utiliza para su 
integración y su uso, que una de los 
principales es la Orientación 
Alimentaria que forma parte del 
proceso para otorgar asistencia 
social alimentaria y la identificación 
de los problemas de la comunidad 
relacionados con la alimentación y 
la nutrición; en relación a los 
mecanismos para la vinculación 
interinstitucional con dependencia 
públicas y privadas en el tema 
alimentario la Ejecutora informa que 
si vincula con ellas para apoyar la 
mejora en la operación de los 

recomendaciones y 
retroalimentación al IPPEA; para 
el proceso de diseño de la MIR 
Federal del Fondo el DIF Estatal 
Veracruz informa que no participa 
que el SNDIF es la que se encarga 
del mismo con la SHCP y 
CONEVAL, que ellos solo 
interviene en la actualización y 
ajustes de metas de los PP´s a 
través del Anteproyecto de 
Presupuesto que cada año realiza 
la Ejecutora, no obstante 
mencionan que retroalimentan a 
la MIR Federal median los reporte 
de los avances trimestrales que 
realizan mediante el SRFT; en 
cuanto al proceso de actualización 
y ajuste de la MIR Federal del 
Fondo la ejecutora informo que no 
participan que eso está a cargo de 
las dependencias federales, en 
relación a los Indicadores 
Estatales el DIF Estatal Veracruz 
comenta que se derivan el 
manejo, actualización, diseño, 
control y el proceso del (SIED) a 
cargo de la Unidad de Planeación 
y Desarrollo, los ajustes de metas 
de los PP´s a través del 
Anteproyecto de Presupuesto; la 
Ejecutora informa que la captura 
de metas y avances trimestrales 
de los Indicadores de la MIR 
Federal se realizan en tiempo y 
forma, así como las metas y 
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programas alimentarios, la 
optimización de los recursos y la 
calidad de los apoyos que se 
entregan, así también, la relación 
continua y sistemática con otros 
SEDIF, las visitas de seguimiento 
que se realizan a estos sistemas se 
detectan áreas de oportunidad en 
las que los SEDIF pueden 
celebración acuerdos y convenios 
con otras instituciones, una de las 
instituciones que más se trabajan 
son las académicas; la Ejecutor 
informa que en relación con los 
recursos distribuidos para cubrir las 
necesidades de Asistencia Social la 
normatividad prevé que se forma 
desde el momento en que se genera 
la fórmula para establecer los 
recursos del FAM-AS para el Estado 
y la transferencia de los recurso por 
parte de la SEFIPLAN en tiempo y 
forma llevando a cabo una series de 
paso exigidos por la dependencia, 
reportando la aplicación de los 
recurso a la SEFIPLAN mediante 
informes trimestrales y 
transparentar todos los recurso a la 
SHCP mediante el SRFT, cabe 
destacar que no se hace mención de 
la Evaluación al FAM-AS que 
realizan a mis SEFIPLAN; por último 
en relación al tema de la estrategia 
en materia alimentaria el DIF 
Estatal Veracruz que son las Reglas 
de Operación de los Programa 

avances trimestrales de los 
indicadores del SIED; se informa 
que mediante el SRFT la Ejecutora 
tiene interconexión con los 
sistemas para supervisar los 
recursos del FAM-AS que se 
realizan con los reportes 
trimestrales y que dichos reportes 
son validados por personal de la 
SEFIPLAN y a su vez reportados a 
la SHCP; para este pregunta la 
Ejecutora no interpreto 
correctamente la misma o se 
confundió, ya pues su respuesta 
no es acorde a lo planteado, no 
obstante se ve que tiene un 
amplio conocimiento el tema del 
SRFT, pero no menciona que otro 
tipos de sistemas manejan; en 
cuanto a los mecanismos para 
atender las necesidades de 
capacitación el DIF Estatal 
Veracruz vuelve a cometer el 
error de no contestar 
correctamente lo solicitado en la 
pregunta, por lo que se 
recomienda a la Ejecutora en 
posteriores evaluaciones apegarse 
a los cuestionamientos 
planteados; se informa que si 
utilizaron el SRFT para 
retroalimentar los indicadores de 
la MIR Federal, comentan que se 
presentaron algunos 
contratiempos con el manejo del 
sistema, pero lo solucionan 
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Alimentarios 2019, implementados 
por la Ejecutora que tiene como 
propósito asegurar la aplicación 
eficiente, eficaz, equitativa y 
transparentar los recursos públicos. 

llamando a la SHCP o enviando un 
correo electrónico, no mencionan 
si tienen algún enlace Federal; en 
cuanto a las capacitaciones 
recibidas el SEDIF informa que ha 
recibido una capacitación por 
parte de la SEFIPLAN en 
coordinación con la SHCP, con el 
tema “Reporte del Ejercicio, 
Destino y Resultado de los 
Recursos Federales Transferidos”; 
en cuanto a la coordinación entre 
la dependencia federal y los 
enlaces estatales en los proceso 
de evaluación la Ejecutora informa 
que no existe ninguna relación 
durante los procesos de 
evaluación, no obstante, en 
cuanto a la evaluación del Fondo 
en el Estado de Veracruz se tiene 
amplio conocimiento y 
coordinación con la SEFIPLAN que 
realiza las Evaluaciones a través 
de Instancias Técnicas 
Independientes (ITI´s) de los 
Fondos Federales del Ramo 
general 33, de las 
recomendaciones hechas la 
ejecutora le da seguimiento 
mediante de los Proyectos de 
Mejora, no obstante, no 
mencionan cuantas evaluaciones 
se le han realizados al FASM-AS; 
en un principio la ejecutora 
informo que no existe 
concurrencia de recursos, 
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posterior al solicitar que rectificar 
su respuesta envió el anexo 6, 
tabla 1, requisitado, por lo que se 
solicita al ejecutora que le bien la 
pregunta y se apegue a contestar 
lo indicado; se informa que se da 
seguimiento al ejercicio y 
resultados de los recursos 
aplicados a la potenciación de los 
recursos del FAM-AS es atreves 
de un Convenio de coordinación y 
colaboración para la potenciación 
que celebran por una parte el 
Gobierno Federal por otro 
conducto la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público este 
consiste en un esquema financiero 
a través del cual las Entidades 
Federativas que accedan de 
manera voluntaria a dicho 
mecanismo, podrán obtener de 
manera anticipada mayores 
recursos, y a cambio 
comprometer parte de los 
recursos actuales y futuros que 
les correspondan con cargo al 
FAM, no se menciona si la 
Ejecutora participa en mencionado 
Convenio; el DIF Estatal Veracruz 
informa que de las Evaluaciones 
del PAE Federal y Estatal en los 
Ejercicios Fiscales 2018 y 2019 
tuvo recomendaciones que sea 
atendieron mediante proyectos de 
mejoras que reportaron a la 
SEFIPLAN en el Sistema 
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implementado para este tema; en 
cuanto a la Evaluación del PAE 
Federal no se emite comentario al 
respecto. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL 

RAMO Y DEL FONDO 
El DIF Estatal Veracruz menciona que las disposiciones para la 
integración y la distribución son vigentes ya que están estipuladas los 
objetivos del Fondo y el Ramo General 33 y se encuentran establecidas 
en 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 33 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 de la CPEUM y 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en las políticas públicas y con los 
objetivos y en cuanto la inconsistencia se identifican y se solventan no 
se mencionó nada al respecto; en cuanto a los elementos de los criterios 
de integración y distribución, que se vinculan a los objetivos de 
redistribución y equidad del gasto, la Ejecutora no informa nada al 
respecto, en cuanto al presupuesto del Fondo la ejecutora hace 
referencia a la anexo 5, tabla 2 de los instrumentos de evaluación y no 
menciona nada respecto los IVS e ID, se recomienda a la ejecutor que 
próximas evaluaciones se apegue a el cuestionamiento planteado; se 
presenta el presupuesto autorizado, modificado, devengado, pagado y 
disponible que le asignado al DIF Estatal Veracruz haciendo referencia al 
anexo 5, tabla 1 y 2; en relación a los resultados obtenidos con los 
recursos del FAM-AS la ejecutora informo que se utilizaron en los 
Programa de Apoyos Funcionales beneficiando a 4,965 personas con la 
entrega de 6,178 apoyos funcionales en el periodo que va de septiembre 
de 2019 a febrero de 2020, en el Programa de Atención a Población en 
Desamparo se beneficiaron 2,875 personas con la entrega de 78,465 
apoyos, falta por incluir más información de donde se aplicaron el resto 
de los recurso; la Ejecutora informo que la identifican e integran las 
prioridades y necesidades locales se realizan a través de los DIF 
Municipales que son los gestores sociales para atender y beneficiar a sus 
habitantes, esto en base a los datos que recaban, en cuanto a la 
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integración y distribución de los apoyos alimentarios se encuentran 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes y en los Índices de 
Marginación (CONAPO 2015) y en lo establecido en los Lineamientos de 
la EIASA; por medio del cual se operan los programas alimentarios y 
tiene su origen con el consenso entre el SNDIF y el SEDIF; en cuanto a 
la adecuación de las disposiciones que contribuya a los objetivos de 
equidad y redistribución del Fondo la Ejecutora menciona que es en base 
la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo, que 
se destina a la población objetivo de más alto rezago social para 
entregar los beneficios de los programas de asistencia social; la Ejecutor 
informa que la potenciación de los recursos del FAM contribuye al 
objetivo del Fondo mediante las variables socioeconómicas que dan 
cuenta de las necesidades y/o problemas de la asignación y planeación 
de los recursos; para la gestión y ejercicio del FAM-AS el DIF Estatal 
Veracruz que todo lo base en los Lineamiento de la EIASA el cual tiene 
como objetivo establecer criterios programáticos para la operación de 
los programas alimentarios y la conformación de los apoyos que se 
entregan a la población beneficiaria, así también menciona que son las 
capacitación en materia de Indicadores de Desempeño, por ultimo 
manifiesta la LCF reglamenta a que se debe de designar los recurso del 
Fondo; en cuanto a la redistribución y equidad del Ramo General 33 han 
contribuido a los objetivos del Fondo la ejecutora no informa nada al 
respecto, solo hace referencia a Lineamientos y disposiciones de la 
EIASA Nacional donde basa todo lo relacionado a dicho tema; en cuanto 
a la claridad y suficiencia en el cumplimiento de las atribuciones de los 
objetivos del Fondo el DIF Estatal Veracruz vuelve hacer referencia a 
Lineamientos y disposiciones de la EIASA Nacional donde se presenta la 
integración, distribución y administración de los objetivos del FAM-AS; si 
existe consistencia con el objetivo del FAM y destino del Fondo esto lo 
basa la Ejecutora en la LCF, en la MIR Federal y de los Lineamientos de 
la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, cabe destacar 
que al presentar la matriz de indicadores federales no presentan el FIN , 
argumentando que ese concepto es llenado por el SNDIF, así mismo en 
su respuesta hacen referencia a los la MIR Estatal (PP´s) pero no la 
presentan en el anexo 7, tabla 1 de los instrumentos de evaluación del 
TdR; en cuanto a los objetivos y destinos del Fondo el DIF Estatal 
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Veracruz informa que en los Lineamientos de la EIASA se encuentran 
bien definidos de la siguiente manera, contribuir a la seguridad 
alimentaria de la población atendida mediante la implementación de 
programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de 
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y 
producción de alimentos y se menciona que la LCF donde se informa 
como se distribuyen los recursos del Fondo y el destino de los mismos 
(artículo 40), cabe destacar que la Ejecuto cuenta con 4 Indicadores a 
nivel de (2 componente, 1 actividad y 1 propósito), así mismo, informa 
de sus Indicadores Institucionales que son 4 también, nunca hacen 
referencia al anexo 7, tabla 1; la Ejecutora informa que los Indicadores 
si son relevantes para el seguimiento y monitorear al Fondo a nivel 
estatal, ya que mediante los avances se muestra el cumplimiento de las 
principales actividades y resultados, dándole seguimiento y detectar a 
tiempo los retrasos o posibles desviaciones en la ejecución del FAM-AS, 
por lo cual no es necesario incorporar, modificar o eliminar ya que esto 
se realiza cada año a nivel federal con las dependencias (SHCP, 
CONEVAL y SNDIF) y plasmando todo los cambio en los Lineamientos de 
la EIASA, cabe destacar que no hacer referencia a la Evaluación 
realizada por la SEFIPLAN en coordinación con una ITI; para la rendición 
de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo el DIF Estatal 
Veracruz informa que son los reportes de avances físicos y financieros 
de las acciones del FAM-AS, el SRFT, la atención a las auditorías 
practicadas a la ejecutora y la MIR Federal, cabe mencionar que no hace 
referencia a la Evaluación realizada por la SEFIPLAN en coordinación con 
una ITI; para el tema de SFU y SRFT la Ejecutora manifiesta que el área 
que está a cargo del manejo de los sistemas no quiso proporcionar 
información, no siendo una justificación razonable ya que durante toda 
la evaluación se ha venido tocando el tema, por lo que se le recomienda 
al DIF Estatal Veracruz que es relevante contar con una Área Especifica 
que coordine los temas de la Evaluación; la Ejecutor menciona en 
relación al tema de los mecanismos de supervisión y seguimiento si 
funcionan como fuente de información y retroalimentación, ya que son 
procesos que involucran mecanismos internos que se basa en el 
acompañamiento que hace el DIF Nacional a este DIF Estatal y este a su 
vez a los SMDIF en el marco de la EIASA documento rector en la 
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aplicación de los recursos del Fondo, toda la información que se recaba 
en los tres nivele se utiliza para retroalimentar a nivel central y que 
utilizan los DIF Estatales como guía en la implementación de los 
recursos del FAM-AS; por ultimo en el tema de concurrencia de recurso 
el DIF Estatal Veracruz hace referencia a su anexo 6, tabla 1, donde se 
muestra la concurrencia de recurso que utiliza la ejecutora para el 
cumplimento de los objetivos del Fondo; para el DIF Estatal Veracruz la 
estructura organizativa del FAM-AS no ha sufrido cambio alguno, ya que 
se sigue manejando acorde al Capítulo V, Artículo 25, 39, 40 y 41 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así como a las asignaciones y reglamentos 
que se establecen el PEF; en el tema de SIMEPS que implemento el 
CONEVAL la Ejecutora informa que si lo conoce pero que aún no lo ha 
estudiado o consultado; en cuanto al tema de si el DIF Estatal Veracruz 
cuenta con algún sistema informático interno para el manejo de todo lo 
relacionado con el Fondo FAMAS, manifiesta que no, pero que están en 
el proceso de desarrollo de uno con el apoyo de la Subdirección de 
Tecnologías de la Información, por lo que se le vuelve a recomendar a la 
Ejecutora que lleve a cabo lo más pronto posible la gestión de 
mencionado Sistema. 
Tabla 3. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAM-AS 

2020 

RECOMENDACIONES: 

 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón
inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de
Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los
producto relacionados al proceso de evaluación completos de
Fondos Federales y sus Proyectos de Mejora, 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.

 Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su
autorización de los Manuales Administrativos y Reglamento
Interno con atribuciones, considerando las actividades en el
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manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM 
AS en todas las áreas adscritas que participan.  

 Elaborar un mecanismo documentado de monitoreo y seguimiento 
al cumplimiento del Índice de Desarrollo, en virtud que los 
resultados son recurrentes por debajo de la media nacional.  

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, 
responsable de coordinar al interior de DIF Estatal Veracruz las 
actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento 
relacionados al PAE Estatal; solicitando y consolidando la 
información que se presentará en las Evaluaciones; sensibilizando 
a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de 
medición en la calidad de la información proporcionada; 
gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo 
al interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones.  

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que 
conforman al DIF Estatal Veracruz, que propicie un canal de 
comunicación y flujo de información transversal, respetando sus 
tramos de responsabilidad.  

 Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, 
seguimiento del manejo del Fondo, para tener en un solo Sistema 
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.  

 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 y para cumplir con las funciones 
establecidas en el Manual General de Organización.  

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad.  

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          80



 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, en el apartado
correspondiente a participación ciudadana, se publique por
Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades
inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de
resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad.
Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos
Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y
no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en
un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por
parte de la SHCP.

 Nuevamente elaborar Estudios o Informes de Satisfacción de los
Servicios, Apoyos, Proyectos u Obras que se entregan a la
población con los recursos del FAM-AS, que coadyuven a la
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad y apoye a la
planeación y destino de los recursos.

 Desarrollar un mecanismo de control que permita planear el uso
de los recursos, monitorear el ejercicio del gasto y evitar el
subejercicio de recursos, para evitar las consecuencias
establecidas en la Ley.

 Implementar un mecanismo o proceso de control y seguimiento de
recomendaciones derivadas de las recomendaciones de
Evaluaciones Federales y Estatales, que aseguren la mejora de la
gestión gubernamental de la Ejecutora.
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). 
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
La UV identifica los factores, actores y las actividades y/o acciones 
críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación de acuerdo con 
las funciones que señala la LCF. Contrario al IEEV que insuficientemente 
reconoce estos elementos en su Reglamento Interno, sus Manuales 
Específicos y su Manual General; repitiendo el desapego y 
desconocimiento del TdR del FAM-IE. La UV mantiene la postura del 
ejercicio de Evaluación anterior, al no definir al responsable en el 
manejo y coordinación del Fondo y por ende, sus atribuciones, así como 
responsabilidades del mismo. Asimismo, el IEEV no se apega a los 
criterios de medición del TdR del FAM-IEM al presentar vacíos 
procedimentales y de conocimiento, respecto a las acciones del 
responsable del Fondo en la Ejecutora. La UV presenta recursos 
(humanos, materiales y financieros) suficientes para realizar las 
acciones que están en sus atribuciones, sin embargo, no son suficientes 
y no informa lo correspondiente a las otras áreas involucradas en el 
manejo de los recursos del Fondo y su Transparencia: El monto 
autorizado para el Ejercicio Fiscal evaluado fue de $47,567,022.14 y 
ejercieron $29,164,684.72. Por su parte, el IEEV no presenta evidencia 
documental suficiente; toda vez que, al no particularizar las respuestas, 
la ambigüedad de la información y documentación permite inferir un 
nulo proceso de mejora. La UV cuenta con más de un Enlace con las 
Dependencias Externas con el Estado y no con la Federación: Por un 
lado, su Dirección de Planeación Institucional en las etapas de 
planeación y seguimiento, se enlaza con la SEP a través de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria. Por otro lado, su Dirección 
de Proyectos Construcciones y Mantenimiento se enlaza con la SEFIPLAN 
para los procesos técnicos de programación, ejercicio y Transparencia, 
así como Rendición de Cuentas. En cambio, el IEEV presenta la 
evidencia documental suficiente para conocer la designación sus Enlaces 
con Dependencias de Gobierno. La UV cuenta con 3 procedimiento sobre 
la Planeación, Programación y Presupuestación, Ejercicio y Ejecución de 
los Recursos del FAM, pero no es posible determinare como se articulan 
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as acciones y si este proceso de coyuntura procedimental es adecuado 
para lograr la coordinación delimitada en la normatividad vigente. 
Aunque el IEEV menciona que dicho proceso depende de los Manuales 
Específicos de cada una de las áreas con la que cuenta el Instituto, no 
cumple con los criterios del TdR del Fondo, por lo que no responde 
correctamente al cuestionamiento planteado. La UV conoce los 
Mecanismos de Supervisión y Seguimiento del Fondo, así como los 
responsables de estos mecanismos de acuerdo con la normatividad 
aplicable. Aun cuando el IEEV, no presenta evidencia documental 
correspondiente, responde suficientemente al manifestar la realización 
mensual de los Reportes de Avances Físicos y Financieros del Fondo, los 
cuales son supervisados por la Contraloría General del Estado, así como 
los Reportes Trimestrales que se capturan en el sistema SRFT de la 
SHCP y que son validados conjuntamente con la SEFIPLAN. Finalmente, 
los Reportes OED-AVAN Trimestrales los cuales son conciliados con la 
SEFIPLAN. La UV manifiesta como flujos de información entre los 
diferentes actores los gestados a partir del Procedimiento 1: Elaboración 
del Proyecto Integral de Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (Plan Maestro de Construcciones), Procedimiento 2: 
Programación y Presupuestación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de Construcciones) y, 
Procedimiento 3: Ejercicio y Ejecución para la aplicación de los Recursos 
FAM (Plan Maestro de Construcciones). El IEEV no expone flujo (s) de 
información, a pesar de mencionar la existencia de Manuales Específicos 
de cada Subdirección. La UV ostenta cambios en la Estructura 
Organizativa del Fondo: normativos, operativos y financieros que 
durante la Administración Pública Estatal del 2016-2019. Al contrario del 
IEEV que, aunque manifiesta cambios de tipo financieros, no presenta 
evidencia documental que especifique el periodo, los hechos y cambios 
realizados. La UV no tiene Coordinación Interinstitucional con alguna 
otra dependencia que maneja los recursos del FAM-IE, debido a que 
estos entes públicos tienen objetivos distintos a la Ejecutora. Situación 
que comparte con el IEEV, pero en condiciones distintas pues este 
Instituto no presenta evidencia documental para su respuesta. La UV 
incluye en su planeación, manejo, control, reporte, evaluación y 
seguimiento a la perspectiva de Género, siendo esta una estrategia 
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transversal de sus documentos rectores de la programación 
institucional. Igualmente, el IEEV, a través de los Reportes de Avances 
de Indicadores y Justificaciones del SIAFEV 2.0 evidenciá la perspectiva 
de Género en su quehacer. La UV no incluye en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento a la participación ciudadana. 
En lo que refiere al IEEV y aunque no presenta evidencia documental, 
incluye la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación a 
través de la verificación física de los consejos de participación 
ciudadana. 
INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

La UV presenta la matrícula 
auditada y publicada en el Sistema 
911 como fuente de información 
empleada para la integración del 
Componente de Educación Superior, 
no obstante, no presenta la 
publicación de la formula. El IEEV 
expone una respuesta incoherente 
al no evidenciar el proceso de 
validación de las fuentes de 
información empleadas para la 
integración de los Componentes de 
la fórmula de Educación Básica, 
Media Superior y Superior. La UV 
manifiesta no conocer los criterios y 
variables que se emplearon para 
determinar los planteles y montos 
dentro del listado de proyectos de la 
INFE aplicados a la potenciación de 
los recursos del FAM. Por su parte el 
IEEV exhibe información 
insuficiente, en la que no se 
identifica la Potenciación de los 
recursos del Fondo. La UV declara 
que la Potenciación de los recursos 

La UV mantiene claridad en la 
información que le es requerida 
por los Entes Fiscalizadores y 
evaluadores para la supervisión y 
seguimiento de los recursos 
provenientes del Fondo: La SEP, 
la DPCyM, el INIFED, la SHCP, la 
SEFIPLAN, la ASF el ORFIS y la 
Contraloría General de la UV. El 
IEEV no presenta evidencia 
documental, por lo que su 
respuesta es insuficiente respecto 
a la supervisión y seguimiento de 
las Aportaciones Federales del 
FAM-IE. La UV declara que no 
existe un proceso de 
retroalimentación del INIFED, 
pero se contradice al presentar la 
“Guía de Operación del Programa 
de Construcción, Equipamiento, 
Mantenimiento y Rehabilitación de 
Infraestructura Física de 
Educación Superior 2018 
(INIFED)”. El IEEV presenta 
información insuficiente y nula 
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afecta o modifica la distribución, 
planeación, administración y 
ejercicio del Fondo en el corto y 
mediano plazo. Es conveniente 
mencionar que, el IEEV no presentó 
la respuesta y evidencia con base al 
TdR y mecanismos de evaluación 
del FAM-IE. La UV comenta 
desconocer el o los procesos de 
identificación de necesidades del 
INFE en el Estado, en cambio 
manifiesta contar con uno de 
detección de necesidades que envía 
a las autoridades correspondientes 
a nivel Federal. El IEEV responde 
erróneamente a la solicitud de esta 
información, manifestando no 
contar con información específica de 
que exista algún proceso de este 
tipo. La UV cuenta con 2 procesos 
de programación y planeación de 
proyectos: Procedimiento: 
Elaboración del Proyecto Integral de 
Infraestructura Física del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (Plan 
Maestro de Construcciones), 
Procedimiento: Programación y 
Presupuestación de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
(Plan Maestro de Construcciones). 

evidencia documental que 
contemple la revisión y 
retroalimentación de los 
instrumentos para la planeación, 
programación, operación y 
seguimiento de los proyectos 
operados por la Ejecutora. La UV 
expone no participar en el diseño 
de la MIR Federal del Fondo, pero 
si alimentar la información a 
través del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) 
cada trimestre. Por su parte, el 
IEEV expresa no tener 
conocimiento del proceso de 
diseño de la MIR Federal, en 
virtud de que ya se encuentra 
establecida: postura que se 
contradice con lo reportado en el 
ANEXO 7, Tabla 1, por lo que es 
claro que debe realizar el reporte 
de avances trimestrales en el 
Sistema RFT o SFU. La UV realiza 
la captura de los Indicadores en el 
Sistema RFT de la SHCP en 
tiempo y forma de acuerdo a la 
normatividad. Aunque el IEEV 
manifiesta efectuar la captura de 
los Indicadores Estatales en 
tiempo y forma, no anexa 
evidencia documental al respecto 
por lo que es evidente un 
incumplimiento en los 
instrumentos de Evaluación 
contenidos en el TdR del FAM-IE. 
La UV declara no contar con 
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interconexión entre los Sistemas 
de la Universidad, el Estado y la 
Federación. No obstante, la UV 
cuenta con el Sistema Integral de 
Información Universitaria (SIIU) 
que registra la información 
financiera y presupuestal de 
inversiones al interior de la 
misma. El IEEV sostiene que no 
existe interconexión y no anexa 
evidencia documental. La UV 
señala a la SEFIPLAN como la 
Instancia quien valida la 
información que captura en el 
Sistema de Formato Único (SFU). 
El IEEV, menciona que en el SRFT 
se reflejan los recursos ejercidos y 
los avances físicos y financieros, 
siendo el área de Control 
Financiero de Obras la encargada 
de alimentar dicha información, 
de igual forma captura los 
indicadores del Fondo, los cuales 
son capturados por la 
Subdirección de Planeación y 
Seguimiento Técnico, quienes a su 
vez validan información en el 
resto de Sistemas Informáticos 
que son relevantes para el 
seguimiento del Fondo. La UV 
manifiesta atender las 
necesidades de información, 
asesoría y capacitación de su 
Enlace, respecto al tema de 
Fondos Federales, por medio de 
cursos y talleres impartidos por la 
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SEFIPLAN, el CONEVAL, el ORFIS 
y la Academia Mexicana de 
Auditoria Integral y al 
Desempeño. Por su parte, el IEEV 
únicamente presenta oficios de 
solicitud de capacitación, 
explicitando las áreas que las 
realizan. La UV expresa utilizar el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) para reportar 
su información o el Sistema de 
Formato Único (SFU), notificando 
mediante oficio los problemas 
presentados durante la carda de 
la Evaluación del ejercicio 
inmediato anterior. Igualmente, el 
IEEV expone utilizar en el 2019 el 
SRFT sin ningún problema con el 
sistema, pero no anexa evidencia 
documental al respecto. La UV 
sostiene que los mecanismos que 
utiliza para atender las 
necesidades de información, 
asesoría y capacitación es el 
correo electrónico, así como los 
tutoriales multimedia que se 
encuentran disponibles en la 
página de SHCP, así como 
Webinars. El IEEV, también 
menciona hacer uso de los 
Webinars para efectos de 
capacitación en la implementación 
del SRFT. La UV hace del 
conocimiento que ha recibido 
capacitación para la utilización del 
SRFT por parte de la Federación y 
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el Estado, a través de la SHCP y 
de la SEFIPLAN respectivamente. 
El IEEV presenta evidencia de la 
capacitación para el manejo del 
SRFT por parte de la SHCP, por 
medio de Webinars, en los cuales 
y durante sus transmisiones han 
expresado y aclarado dudas del 
Sistema. El IEEV presenta 
información parcial, toda vez que 
se han realizado 7 Evaluaciones 
previas al Ejercicio Fiscal 2020. La 
UV y el IEEV mencionan no contar 
con concurrencia de recursos en 
el Ejercicio Fiscal 2019. La UV 
declara que el INFE, INIFED y el 
IEEV dan seguimiento al ejercicio 
y resultados de los recursos 
aplicados a la Potenciación de 
Recursos del FAM-IE. Además, 
informa que en el Ejercicio Fiscal 
de 2019 no recibió notificación de 
asignación de recursos del 
“Programa de Escuelas a CIEN” 
del cual forma parte por el 
Convenio firmado desde Ejercicio 
Fiscal de 2015. También el IEEV 
declara que el seguimiento de los 
avances lo realizo el 
departamento de acuerdos y 
seguimientos del Instituto de 
acuerdo al Manual Especifico de 
Procedimientos y los resultados de 
los recursos aplicados es la 
Órgano Interno Control, asimismo 
menciona que actualmente se 
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están realizando las auditorias del 
ejercicio 2019 FAMIE, aún no se 
emiten los resultados. La UV ha 
recibido Recomendaciones de las 
Evaluaciones del PAE Estatal 2018 
y 2019, desarrollando un total de 
4 Proyectos de Mejora para el 
primer año y 2 Proyectos de 
Mejora para el segundo año. 
Igualmente, el IEEV atiende las 
Recomendaciones que se le han 
realizado, no obstante, 
proporciona dos links de consulta 
de los Proyectos de Mejoras que 
están realizando y que ya 
concluyeron, derivados de las 
Recomendaciones hechas en las 
Evaluaciones del Fondo en los 
ejercicios fiscales del 2018 y 
2019. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL 

RAMO Y DEL FONDO 
La UV se apega al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sin embargo, 
se sugiere la integración de más soporte documental (actualizados) para 
conocer las disposiciones vigentes para la integración y distribución, así 
como, si son consistentes con los objetivos del Fondo y del Ramo 33. El 
IEEV proporciona una respuesta parcial al no incluir la LCF y 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 y 
demás disposiciones que apoyaran a una respuesta integral. La UV 
reporta como elementos de los criterios de integración y distribución que 
se vinculan a los objetivos de redistribución y equidad del gasto, la 
elaboración de la solicitud de recursos para las obras del FAM 2019, 
integrada en el Proyecto PFCE 2018-2019. Por su parte el IEEV no es 
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claro al intentar explicar los “elementos principales son las prioridades 
catalogadas como PRIORIDAD 1,2,3,4,5, se distribuye el 100 % del 
Fondo que se asigna al Instituto y aplica para los tres niveles 
educativos. Punto 2 de las "Políticas para la Integración del Programa 
Operativo Anual"”.  La UV reporta un Presupuesto Autorizado, 
Modificado, Ejercido y Devengado del FAM-IE de: $26,432,094.35, 
$26,432,094.35, $26,299,320.41 y $26,299,320.41. Mientras que el 
IEEVV reporta un presupuesto autorizado de $201,976,799.00, 
modificado de $259,902,492 (FAM 2019, Remanentes 2018 y 
Remanentes 2019), ejercido $263,023,538.20 y devengado 
$84,957,303.32. La UV entrega como evidencia documental proyectos 
de obras para reconstrucción o rehabilitación, con sus avances físicos-
financieros del Ejercicio Fiscal 2019: Continuación de la construcción del 
edificio para las Facultades de Matemáticas, de Física y el Centro de 
Inteligencia Artificial de Xalapa; la conclusión del módulo de aulas para 
la Facultad de Arquitectura en Poza Rica; la ejecución de un proyecto 
sustentable que contempló la implementación de tecnologías que 
permitan el ahorro de energía y el consumo de agua así como 
biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales; el 
mantenimiento a 6 dependencias y entidades en 4 regiones 
universitarias; el equipamiento para el laboratorio, aula y centro de 
cómputo en la Facultad de Educación Física en Veracruz así como el 
equipamiento del Foro del Centro Cultural Casa del Lago en Xalapa. Por 
su parte el IEEV mantiene una respuesta ambigua respecto a la 
construcción de aulas, laboratorios, servicios sanitarios, direcciones, 
aulas de medios, techados, electrificación, bardas perimetrales, 
cancelería, herrería, pintura, impermeabilizaciones, escalinatas, accesos, 
banquetas, reparaciones y reforzamientos, en virtud de que no explicar 
correctamente lo que se hizo con los recursos autorizados del Fondo, 
principalmente cuánto se invirtió, número de beneficiarios, total de 
obras realizas, municipios y localidades favorecidas, entre otros. La UV 
declara que la determinación de las disposiciones para la integración, la 
distribución y la administración permite incorporar prioridades y 
necesidades locales; lo cual se describe en el Procedimiento: Elaboración 
del Proyecto Integral de Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (Plan Maestro de Construcciones). Si bien el IEEV afirma la 
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incorporación de prioridades y necesidades locales, primero con base en 
las políticas de integración del POA, no presenta evidencia documental, 
considerando insuficiente su respuesta. La UV sustenta que los 
elementos de los Mecanismos de Supervisión y Seguimiento del Fondo 
contribuyen a la Rendición de Cuentas y Transparencia son los reportes 
de avances físicos y financieros de las obras del FAM que se envían a la 
SEP, así como reportes al INIFED. Adicionalmente, se atienden 
auditorías de diversos Entes Fiscalizadores: ASF, ORFIS, Contraloría 
General de la UV y despacho auditor externo contratado por la Junta de 
Gobierno de la UV, cuya revisión abarca aspectos técnicos, normativos, 
económicos y financieros. El IEEV reporta la bitácora de obra, reportes 
de avance físico, cumplimiento de las normas y especificaciones de 
construcción para el seguimiento de la verificación física y/o 
documental, pero a pesar de ello es insuficiente por no presentar 
evidencia o soporte documental. La UV sostiene que los Mecanismos de 
Supervisión y Seguimiento funcionan como una fuente de información y 
retroalimentación a nivel central y para los Enlaces en la Entidad, sin 
embargo, hace énfasis en que no es retroalimentada en tiempo y forma. 
El IEEV secunda esta postura, pero la información que presenta es 
insuficiente, toda vez que no menciona ningún documento oficial: PAE 
Estatal, SRFT, SIAFEV 2.0, Entes Fiscalizadores, sus reportes mensuales 
y trimestrales, etc. La UV expresa que el SFU contaba con un campo de 
observaciones en el cual se podía dar una explicación en el caso de 
algún atraso o demora para el inicio de las obras o comentar alguna 
situación relacionada. En el nuevo Sistema RFT para el ejercicio 2019 no 
existe esa posibilidad, sólo permitía capturar información muy específica 
como número de beneficiarios, metas, ubicación, avances físicos y 
financieros. El IEEV ostenta que únicamente se encarga de alimentar la 
información en el sistema de SRFT y que los encargados de su 
validación es SEFIPLAN. La UV manifiesta identificar cambios en la en la 
estructura organizativa del Fondo entre 2016, 2017, 2018 y 2019, esto 
con la puesta en marcha del FAM Potenciado. El IEEV no informa los 
cambios en la APE en sus mandos directivos en 2017- 2018 y 2019, así 
como la rotación de personal en las áreas que manejan los recursos del 
Fondo. La UV declara conocer el Sistema de Monitoreo de la Política 
Social (SIMEPS) del CONEVAL y haberlo consultado información en sus 
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portales correspondientes. Por otra parte, el IEEV expone no conocer 
dicha plataforma Federal. La UV cuenta con el Sistema Integral de 
Información Universitaria (SIIU) para el registro, reporte, control, 
seguimiento del manejo del Fondo. Contrario al IEEV que no cuenta con 
un Sistema Informático para este fin. 
Tabla 4. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAM-IE 

2020 
 

RECOMENDACIONES:  
 
IEEV:  
 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón 

inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE), la publicación de todos los productos 
relacionados al proceso de Evaluación 2020 del FAM-IE y los 
Proyectos de Mejora (PM) que deriven de los resultados, para 
evitar incumplimientos a la Ley y poder 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; así 
mismo revisar y publicar por Ejercicio Fiscal (2013-2020) todos los 
principales resultados de cada programa en los que IEEV ha 
participado para cumplir con las Leyes que lo instruyen.  

 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 de las acciones y 
resultados de la Unidad y para cumplir con las funciones 
administrativas y reportes que tienen que realizar cada Programa.  

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él –Indicadores, Avances Trimestrales, Evaluaciones, Informe 
Anual de Resultados, principalmente-, como un acto de 
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Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de 
estas acciones a la sociedad.  

 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.

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área Específica,
responsable de coordinar al interior del Instituto de Espacios
Educativos de Veracruz las actividades en materia de Evaluación,
Reporte y Seguimiento relacionados al PAE Estatal; solicitando y
consolidando la información que se presentará en las
Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que participarán de
acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad de la
información proporcionada; gestionando capacitación en materia
de Evaluación y difundiendo al interior y exterior los trabajos y
resultados de las Evaluaciones, para la mejora de la gestión y
desempeño del Fondo.

 Cumplir con la Recomendación de la elaboración, actualización y
gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y
Reglamento Interno con atribuciones, considerando las principales
actividades en el Manejo, Reporte, Transparencia, Evaluación y
Seguimiento del FAM-IE en todas las áreas adscritas que
participan.

 Se Recomienda el desarrollo de un proceso o mecanismo que
contemple la revisión y retroalimentación de los instrumentos para
la planeación, programación, operación y seguimiento de los
proyectos y obras realizados por el IEEV.

 Cumplir con desarrollar un Sistema Informático para el registro,
operación, control, reporte, evaluación y seguimiento del manejo
del FAM-IE, para tener concentrada la información de las áreas y
poder consensuar la información, para reportar a evaluadores,
fiscalizadores y a las diversas Instancias Federales y Estatales sin
que haya sesgos en la misma.
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 Desarrollar y establecer un mecanismo interno para dar 
seguimiento al reporte, manejo, control y avance de los 
Indicadores que se reportan al SRFT, SIPE y SIAFEV 2.0, con la 
finalidad de monitorear el cumplimiento de metas establecidas, 
cuidando la eficiencia pragmática y consenso de cifras reportadas.  

 Continuar con la gestión ante la Federación, Estado y SEFIPLAN, 
para que los principales actores responsables del manejo, 
operación, reporte y atención de Auditorias y Evaluación del Fondo 
Federal, reciban capacitación para el manejo, control reporte, 
Transparencia, Evaluación y seguimiento del FAM-IE.  

 Desarrollar e implementar técnicas de integración interna, entre 
las diferentes áreas que manejan el FAM-IE, que propicien el flujo 
de información y apoyen a fortalecer el clima organizacional.  

 Desarrollar e implementar mecanismos de seguimiento a los 
Proyectos de Mejora derivados de las Recomendaciones de PAE 
anteriores, con la finalidad de asegurar su cumplimiento e 
implementación para la mejora de la gestión y manejo del FAM-IE, 
pero sobre todo a evitar repetir Recomendaciones no atendidas. 
Gestionar que los encargados de manejar los Indicadores SRFT 
(SFU), SIAFEV 2.0, SIPE y cualquier otro en la materia, reciban 
capacitación especializada por las instancias a las que les reportan 
(SHCP, SEFIPLAN, SEP, etc.) y realizar un análisis de los 
resultados de Indicadores para determinar acciones de mejora y 
cuidar la eficacia programática de los mismos. Asimismo, 
sensibilizar a los responsables de la carga y reporte de Indicadores 
de la importancia de aportar su información a los instrumentos de 
medición del PAE para evitar sesgos en los resultados.  

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales 
acciones y actividades realizadas en materia de Comités de 
Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la 
población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus 
principales resultados; como un acto de Transparencia, Difusión y 
Compromiso en el avance en materia de Mecanismos de 
Participación Ciudadana a la sociedad.  

 Fortalecer las principales áreas del Instituto a través de la 
realización de un diagnóstico que identifique los perfiles del 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          94



personal, analizando su formación y experiencia profesional para 
identificar áreas de oportunidad para coadyuvar a la mejora del 
desempeño de sus funciones del Fondo. 

UV: 
 Gestionar en su Portal de Internet, que el apartado que ya

disponen correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE),
-para la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los productos
relacionados al proceso de evaluación del FAM-IE y sus Proyectos
de Mejora (PM) derivados de los resultados-, estén disponibles en
un botón inicial a un solo clic, para apoyar a las mediciones
nacionales en materia de Transparencia Activa y para coadyuvar a
la inmediata accesibilidad de la información para que éste
disponible a Entes Fiscalizadores, Evaluadores, Calificadoras
Externas, pero sobre todo como un acto de Transparencia y
difusión a la sociedad de los resultados.

 Realizar coordinación con el IVM para que su Programa Anual de
Trabajo de la Unidad de Género, además de ser formalizado por
las autoridades correspondientes de UV, cuente con la opinión del
IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de
garantizar y fomentar la colaboración entre ambas Dependencias.

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a
él –Indicadores, Avances Trimestrales, Evaluaciones, Informe
Anual de Resultados, principalmente-, como un acto de
Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de
estas acciones a la sociedad.

 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.
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 Cumplir con la gestión de disponer de un Área Específica, 
responsable de coordinar al interior de la UV las actividades en 
materia de Evaluación, Reporte y Seguimiento relacionados al PAE 
Estatal.  

 Desarrollar e implementar mejoras en los mecanismos de 
información y retroalimentación del FAM-IE que sirvan para los 
Enlaces en la supervisión y seguimiento del mismo.  

 Apoyar a difundir en su Portal de Internet, de acceso rápido, los 
resultados y trabajos relacionados al manejo y operación de FAM-
IE, para mejorar la Transparencia y Rendición de Cuentas –
Presupuesto, Indicadores, Resultados, Evaluaciones, Trabajos de 
Género, PAE, Transparencia, Participación Ciudadana y todos 
aquellos relacionados al Fondo.  

 Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la 
carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de 
Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del 
SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y 
fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado a la 
Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir Capacitación 
presencial por parte de la SHCP.  

 Documentar normativamente las líneas de acción de la 
Universidad Veracruzana, respecto a las autoatribuciones de 
realizar un Programa Anual de Evaluación, denominado 
Institucionales UV, a fin de evitar la triplicación de esfuerzos por la 
Ejecutora, el Estado y la Federación, de acuerdo a lo demandado 
en el artículo 134 Constitucional.  

 Gestionar cursos de capacitación en materia de Fundamentación y 
Metodología de Evaluación de los Fondos que integran el Ramo 
General 33, a fin de definir las obligaciones, responsabilidades, así 
como atribuciones federales y estatales en la evaluación de las 
aportaciones federales de las entidades federativas y sus 
municipios. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. (FASP) 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
La CESP identifica los factores, actores y actividades, principales para la 
coordinación de acuerdo con las funciones que señala la LCF, así 
también define en los comentarios la relación que guarda con los demás 
entes ejecutores y con la SEFIPLAN. Por su parte la SSP especifica de 
manera clara y puntual la relación y coordinación que sostiene con los 
diferentes actores tanto a nivel federal, estatal y de manera interna en 
cada una de las etapas del ejercicio. De igual modo, la Fiscalía General 
enumera los distintos procesos llevados a cabo durante el ejercicio, es 
decir desde la etapa de planeación, Gestión, ejecución y seguimiento, 
como evidencia proporcionan enlaces que llevan a los distintos 
documentos donde se definen los campos de acción de los actores. La 
CESP de manera clara menciona donde se definen las atribuciones de la 
SESCESP, sin embargo no se especifica que norma, apartado, capitulo, 
artículo o fracción se encuentran las atribuciones de los ejecutores del 
recurso que menciona: el CEPREVIDE, Subdirección administrativa y la 
Coordinación de Planeación y Seguimiento. Así mismo, la SSP presenta 
soporte que contiene un documento que describe las atribuciones de los 
actores principales en la operación del FASP, así también en dicha 
evidencia enumera el articulado que faculta a cada uno de ellos. La FGE, 
si bien si bien puntualiza los documentos principales que norman al 
FASP, y se percibe el conocimiento y manejo en cuanto a la 
operatividad, no se presenta evidencia documental, por lo que se 
considera insuficiente para efectos del análisis. El PJE, solo se hace 
alusión a las atribuciones del Poder Judicial, dejando de lado a los 
demás actores que participan en la operación y manejo del Fondo. La 
CESP, informa que el porcentaje de recurso que le corresponde ejecutar 
a la SESCESP, resulta suficiente para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos ante la Federación, en el Anexo Técnico y 
Convenio de Colaboración. Igualmente, la SSP cuenta con los recursos 
materiales, humanos y financieros suficientes para llevar a cabo las 
acciones y atribuciones que están definidas en la normatividad aplicable 
al Fondo, dentro de la evidencia documental presentan un anexo que 
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describe de manera puntual la distribución de los recursos al interior de 
la Secretaría, de igual manera enuncia no tener necesidades, en la 
materia. La FGE declara contar con los recursos materiales, humanos y 
financieros suficientes para llevar a cabo las acciones y atribuciones que 
están definidas en la normatividad aplicable al Fondo. No presentan 
evidencia documental. El PJE, no aclara propiamente tener solventado 
los recursos materiales, humanos y financieros para cumplir con las 
atribuciones estipuladas por la normatividad aplicable, como evidencia 
documental solo se presenta el Reglamento Interior de la Dirección 
General de Administración del Consejo de la Judicatura. Respecto al 
cómo se designan los enlaces de la Ejecutora con el Estado y la 
Federación y qué características tienen estos enlaces, las cuatro 
ejecutoras responden de manera parcial, solo se hace mención a uno o 
dos enlaces, no se describen los cargos, en el caso de la Secretaría de 
Seguridad Pública se adjunta como evidencia todos los oficios de 
designación de los distintos enlaces; por su parte el Poder Judicial solo 
adjunta el Oficio de Designación de Enlace de la Evaluación, la SESCESP 
presenta como evidencia el Anexo Técnico y la FGE no presenta 
evidencia. La articulación de las acciones de las cuatro ejecutoras, se 
concluye parcial ya que por un lado la SESCESP al estar sectorizada a la 
SSP, sus respuestas se complementan sin llegar a cumplir lo solicitado 
en la pregunta, por su parte la FGE y el PJE conocen las norma, pero no 
describen como se articulan ni como se coordinan con los otros entes 
ejecutores. Esta articulación debe ser respondida desde lo Federal y en 
el marco Estatal, analizando el convenio, revisar el objetivo del Fondo, 
las Leyes existentes para la operación, la fiscalización, evaluación. La 
evidencia presentada por la SESCESP y la SSP, demuestra que existe 
esa articulación y coordinación de acciones en la operación del fondo. 
Respecto a los mecanismos de supervisión y seguimiento del Fondo, se 
logra identificar a los responsables de la tarea de supervisión y 
seguimiento del Fondo al interior de las ejecutoras; y de este modo al 
final la SESCESP como enlace ante el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad Pública es el encargado de concentrar información y atender 
dichas acciones. Los flujos de información entre las ejecutoras se 
considera que en el proceso y momentos contables del ejercicio existen 
relaciones y vinculación entre más actores de los que mencionan en sus 
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respuestas los ejecutores, Información insuficiente, esta pregunta es 
con referencia a las anteriores, la respuesta es una pequeña parte 
interna, falta señalar los diferentes actores con quienes intercambian 
información, por citar algunos: SRFT (SFU) SHCP y SEFIPLAN, 
Fiscalización con ORFIS, SHCP y CGE. Ahora bien, en lo que refiere a 
cambios en la estructura organizativa del fondo se expone que los 
cambios de administración trajeron consigo algunas reformas a la 
estructura organizativa del FASP, esto no repercutió en su operación, y 
de acuerdo a las respuestas se puede ver que eso cambios de alguna 
manera beneficiaron la manera de ministrar los recursos, pues ahora se 
ha logrado que esta sea en tiempo y forma y así lograr una mejor 
eficiencia presupuestal. Se puede identificar la relación que se lleva a 
cabo en ciertos momentos y procesos de la operación del Fondo, ya sea 
de forma directa, virtual o a través de un tercero, que puede ser la 
Contraloría General del Estado en el caso de las auditorías o la 
Secretaría de Finanzas con la Secretaría de Hacienda. Los ejecutores de 
los Recursos FASP en el Estado, tienen bien definido que el ente 
responsable de Coordinar el fondo en la Entidad es la SESCESP. Por lo 
que se llega a la conclusión que la coordinación interinstitucional al 
respecto es buena. Además en otro apartado se especificó que han 
implementado estrategias entre los ejecutores del FASP, con lo cual han 
logrado tener una eficiencia presupuestal muy cerca del 100%. En el 
2019, todas las ejecutoras dispusieron de un diagnóstico de necesidades 
en materia de equipamiento, infraestructura y capacitación del Ejecutor. 
Ninguna de las ejecutoras incluyeron en su planeación, manejo, control, 
reporte, evaluación y seguimiento perspectiva de Género, pues de 
acuerdo con la LCF, dentro del destino del Fondo no se encuentra la 
atención a la perspectiva de género como tal. Es decir el servicio de la 
seguridad pública no es especial para un sector o estrato poblacional, es 
un tema universal el brindar seguridad. El Consejo de Seguridad Pública, 
coordina la integración de Comités de Comités de Participación 
Ciudadana en los 212 municipios del Estado a través del Subprograma 
denominado "Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana". Los ejecutores reportan que en los portales 
oficiales se encuentra información disponible sobre los avances y 
ejecución del Fondo, así como lo concerniente a las Evaluaciones del 
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Programa Anual de Evaluación de la Administración Pública Estatal, esta 
última disposición sea logrado gracias a que se han atendido 
recomendaciones de informes de evaluación en ejercicios anteriores. 
INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Las ejecutoras coinciden en que de 
conformidad al Artículo 44 de la 
LCF, el CNSP es quien se encarga 
de elaborar la Formula para la 
distribución del Fondo entre las 
Entidades; para ello se emiten los 
“Criterios de Distribución del FASP”. 
Las ejecutoras proporcionan 
evidencia suficiente de los 
Convenios y Anexos Técnicos 
celebrados entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y las entidades, 
deberán firmarse en un término no 
mayor a sesenta días, contados a 
partir de la publicación del resultado 
de la aplicación de las fórmulas y 
variables. No existe un mecanismo 
donde se registre los momentos de 
las ministraciones del fondo a las 
ejecutoras, solo cuentan con el 
calendario de ministraciones que 
emite la TESOFE y las notificaciones 
que la SEFIPLAN entrega a estas. 
Se explica de manera general y 
suficiente el modo de hacer las 
adecuaciones o reprogramaciones 
de los recursos FASP, los ejecutores 
presentan como evidencia los oficios 
correspondientes a las solicitudes y 
aprobación de las adecuaciones. El 

El Consejo como enlace Estatal 
FASP es el responsable de 
coordinar y reportar información 
al Secretariado Nacional, SFU, 
SRFT por enumerar algunas 
responsabilidades. El Consejo de 
Seguridad Pública describe de 
manera General el proceso de 
validación y actualización de la 
MIR para el ejercicio que 
corresponda. El Consejo como 
Enlace y Coordinador del FASP, 
describe el proceso de ajuste de 
metas a los indicadores de la MIR. 
El Consejo comenta que no se 
presentaron dificultades en el 
reporte de avances de los 
Indicadores de la MIR. El Consejo, 
declara que los Sistemas 
diseñados para reportar 
información de la ejecución de los 
Recursos FASP, son 
independientes y proporciona una 
breve descripción del 
funcionamiento de los Sistemas 
utilizados. El Consejo en su papel 
de Coordinador y enlace, describe 
el proceso de reporte de los 
Resultados de Evaluación en el 
Sistema de Formato Único, 
complementa su respuesta 
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Consejo, la SSP y el PJE presentan 
como evidencia los proyectos de 
inversión para el FASP 2019, a fin 
de exponer el proceso de planeación 
del gasto de los recursos del Fondo 
FASP. Las ejecutoras presentan los 
porcentajes de aplicación de 
acuerdo a los Criterios de 
distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2019. De igual 
modo, explican la situación que 
guardó el tema de las cuentas 
bancarias para el manejo de los 
recursos del FASP. Los ejecutores 
no cuentan con un sistema o 
procedimiento único para conciliar 
las cifras, de acuerdo a lo que 
describen en algún momento 
coinciden en que la Estructura 
programática es la hoja de trabajo 
donde registran todos los 
movimientos de acuerdo a los 
momentos contables del FASP. Así 
como proporcionan las cifras 
correspondientes de los 
rendimientos financieros de 
recursos FASP 2019, así como el 
desglose de lo que se aplicó al 
ejercicio y los reintegros a la 
TESOFE. 

mencionando los involucrados en 
el proceso de carga de resultados. 
No se mencionan los hallazgos y 
recomendaciones, de la 
Evaluación Integral, ni el 
seguimiento. El Consejo, destalla 
el proceso de contratación para 
realizar la Evaluación Integral, sin 
embargo ninguno de los 
ejecutores abordó las diferencias 
que existe entre esta evaluación y 
la llevada a cabo por la SEFIPLAN 
como coordinadora del PAE 
Estatal. Los ejecutores explican 
que no tienen dificultades en el 
seguimiento de los recursos dado 
que desde inicio se aperturan 
cuentas según la naturaleza del 
recurso. EL Consejo, comenta el 
modo en que se utilizaron el SRFT 
y SFU, así también comenta que 
los sistemas presentan fallas en 
algún momento de su uso y para 
solicitar apoyo de solución existe 
la mesa de ayuda en la UED de la 
SHCP. Los capturistas se 
autocapacitan a través de 
videotutoriales que la UED, sube a 
su perfil de youtube. Los 
ejecutores comentan que a la 
fecha no existe antecedente de 
observaciones o 
recomendaciones, por el uso y 
manejo de los recursos del FASP. 
De acuerdo a lo declarado por las 
ejecutoras, la normativa que 
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existe para el uso del SRFT y SFU, 
es de naturaleza Federal, y son 
los Criterios para el Registro en 
los Sistemas. Al respecto no se 
cuenta con normativa estatal. El 
Consejo es el Ejecutor que incluye 
en sus manuales un proceso para 
realizar la carga de información al 
SRFT y SFU. El Consejo y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
comentan que si han desarrollado 
proyectos de mejora derivados de 
las recomendaciones en las 
evaluaciones 2018 y 2019, 
adjuntan evidencia al respecto. El 
Consejo explica de manera breve 
la situación en la aplicación de los 
recursos y su destino, así como 
los recursos comprometidos, 
devengados, ejercidos y pagados, 
adjunta como evidencia los 
informes mensuales, trimestrales 
así como los oficios de 
notificación. Los ejecutores hacen 
recuento de lo comentado en 
otros numerales de este anexo, lo 
cual le da congruencia de las 
respuestas como a los procesos 
ya comentados, y pone de 
manifiesto que el Consejo de 
Seguridad Pública del Estado 
como Coordinador del FASP, ha 
cumplido en todos los aspectos. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y LOS OBJETIVOS DEL 

RAMO Y DEL FONDO 
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Los ejecutores se apegan a lo establecido tanto en la Norma como en los 
documentos rectores, que son el Anexo Técnico de Coordinación y el 
Convenio de Colaboración. El Consejo, la SSP y la FGE explican la 
manera en que se distribuye el Recurso del FASP en las Entidades y es 
con base en los Criterios de Distribución, con los cuales se establece el 
ejercicio eficiente en los recursos e impulsar las acciones en temas de 
seguridad pública del Estado. Igualmente, el Consejo, la SSP describen 
manera clara la dinámica para incorporar necesidades locales. El 
Consejo, la SSP y la FGE dejan de manera clara cuales son las 
disposiciones para la integración, distribución y administración en la 
aplicación de los recursos del FASP. La distribución de recursos se ajusta 
de acuerdo a las necesidades de las Ejecutoras para cumplir con el 
objetivo del Fondo, sin embargo también queda de manifiesto como lo 
expone el Consejo el recurso es insuficiente para atender todas las 
necesidades en materia de seguridad pública. Es decir solo se alcanza a 
cubrir las metas establecidas en el Convenio de Coordinación y su Anexo 
Técnico. La MIR es diseñada por el Secretariado Nacional de acuerdo a 
la Estrategia de seguridad que se diseñe en ese momento. En este 
sentido la MIR es consistente con los Objetivos a nivel Fin y Propósito, 
conforme al destino de los recursos con base a la LCF. Al respecto queda 
de manifiesto que a los ejecutores tiene la encomienda de dar 
cumplimiento a las metas establecidas. Los instrumentos diseñados para 
el reporte del ejercicio, destino y resultados del Fondo permiten dar 
cuenta de los resultados específicos del Fondo en el Estado, estos 
contribuyen a la rendición de cuentas y transparencia. Se describen los 
roles de los distintos actores, así como las atribuciones de cada uno 
ellos, desde que se echó a andar el SRFT el módulo de evaluaciones no 
funciona, por lo que todos los ejecutores de los Fondos, deben hacer uso 
de los dos sistemas SRFT y SFU. El recurso del FASP se compone de dos 
fuentes de financiamiento, una de origen federal y la contraparte 
estatal, la cual se firma en el Convenio de Coordinación. Los cambios de 
administración no han tenido mayor repercusión en la operatividad del 
Fondo. A pesar de los cambios en los mandos medios y superiores el 
personal operativo se ha mantenido, además que la normatividad que 
rige el Fondo sigue siendo la misma, no les ha causado mayor problema 
al respecto. Las ejecutoras comentan conocer el Sistema, sin embargo 
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no hacen uso de este debido a que en el caso del FASP no es un Fondo 
con perfil social. De las 4 ejecutoras solo el Poder Judicial dice tener un 
Sistema de registro, y los 4 usan la Estructura Programática 
Presupuestal como medio de registro y control. Los ejecutores en su 
caso poseen usuarios y contraseñas para realizar los reportes de avance 
o resultados, cada ejecutor tiene la oportunidad de solicitar apoyo a la 
mesa de ayuda de la UED. Las ejecutoras comentan conocer el ICI, el 
Consejo como coordinador del FASP es el encargado de alimentar de 
información al SRFT y SFU; y de esta manera contribuir a mejorar el 
Índice. Los ejecutores participaron en el Programa de verificación que 
lleva a cabo el SESNSP, obteniendo buenos resultados a pesar de tener 
observaciones. Con base en los Lineamientos Generales de Evaluación 
FASP 2019 emitidos por el SESNSP, se realizó la Evaluación Integral a 
los Recursos del FASP 2019. Declaran contar con un comité de 
adquisiciones, de acuerdo a la respuesta de SSP, sesionaron en 20 
ocasiones. 

Tabla 5. Elaboración propia a partir del Informe Final del FASP 
2020 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Las Ejecutoras: Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la 

Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en 
su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de 
Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, 
funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del 
Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir 
capacitación presencial por parte de la SHCP.  

 Las Ejecutoras: 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.  

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          104



 Las Ejecutoras: 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.

 Las Ejecutoras: Gestionar para que en su Portal de Internet, en el
apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por
Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades
inherentes a él – informes trimestrales, evaluaciones, informe
anual de resultados entre otros-, como un acto de transparencia,
difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la
sociedad.

 Las Ejecutoras: Implementar mecanismos de seguimiento a los
recursos del FASP, que adviertan y eviten subejercicios y permitan
la planeación y utilización adecuada de los rendimientos que se
generen para aprovecharlos de manera eficiente en la consecución
de los objetivos y metas.

 Las Ejecutoras: Implementar acciones de integración entre las
diversas Áreas interna y a su vez con las restantes Ejecutoras del
FASP – Interinstitucional-, que propicie un canal de comunicación
y flujo de información transversal, respetando sus tramos de
responsabilidad. Las Ejecutoras: Implementar un mecanismo o
proceso de control y seguimiento de recomendaciones derivadas
de las recomendaciones de Evaluaciones del PAE Estatal y de la
Evaluación que pagan a un evaluador externo -en apego a su
normatividad aplicable-, que asegure le cumplimiento y
erradicación de las mismas, para coadyuvar a la mejora de la
gestión gubernamental de la Ejecutora.

 Las Ejecutoras: Dar continuidad a la elaboración, actualización y
gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y
Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades
en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del
FASP en todas las áreas adscritas que participan en las Ejecutoras.

 Las Ejecutoras: Solicitar con SEFIPLAN –Subsecretaría de
Planeación- la gestión para la posibilidad de recibir capacitación
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referente al Presupuesto Basado en Resultados; Construcción de 
indicadores; Fiscalización de Fondos; Legalidad para la prevención 
de la corrupción; Género y Derechos Humanos; Ética y valores; 
Gestión de proyectos; Evaluación de políticas públicas.  

 SSP: Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las 
principales acciones y actividades realizadas en materia de 
Participación Ciudadana –Programa de Trabajo, Informes 
Trimestrales y Anual, Evaluaciones y todo lo relacionado al 
cronograma de trabajo-, gestionando la disponibilidad a la 
población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus 
principales resultados; como un acto de transparencia, difusión y 
compromiso en el avance en materia de mecanismos de 
participación ciudadana a la sociedad.  

 SSP, SESCESP y Fiscalía: Gestionar, elaborar o disponer de un 
Sistema que permita el registro, manejo, control y seguimiento 
del Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser 
consensuada previo a reportar a los Sistemas establecidos en la 
Federación y Estado, además que sirva de fuente de alimentación 
para elaborar los Informes para rendir cuentas o que coadyuve en 
la fiscalización.  

 SESCESP: Incluir en la elaboración, actualización y gestión para su 
autorización de los Manuales Administrativos y Reglamento 
Interno con atribuciones, lo referente a las Mesas de Trabajo 
FASP, con la finalidad formalizar el proceso eficiente en la 
operación del Fondo, cumplimiento de metas y objetivos en la 
integración, la distribución y la administración del FASP.  

 Las Ejecutoras: Cumplir con la gestión de disponer de un comité 
encargado de coordinar al interior de las ejecutoras: las 
actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento 
relacionados al PAE Estatal; solicitando y consolidando la 
información que se presentará en las Evaluaciones; sensibilizando 
a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de 
medición en la calidad de la información proporcionada; 
gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo 
al interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE 
SALUD. (FASSA) 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
Derivado de la Evaluación Específica 
de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) en el Estado de 
Veracruz, Ejercicio Fiscal 2019, 
descrita en el Término de Referencia 
(TdR) del FASSA, correspondiente al 
Programa Operativo Anual (PAE) 
2020 de la Administración Pública 
Estatal de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 
33; se determina que la SESVER no 
tiene protocolizado un diagnóstico 
de las necesidades sobre los 
recursos humanos y materiales, sin 
embargo, son identificadas a través 
de procesos logísticos y de 
planeación que permiten desarrollar 
un Programa Anual de Adquisiciones 
(PAA), Proyecto de Programa 
Operativo Anual (PPOA), Tipo de 
Actividad / Indicador Programa 
Anual de Trabajo (PAT) (FASSA), 
resultando en las Cédulas de 
Programación Presupuestal; 
instrumentos o herramientas de 
planeación que de acuerdo con la 
Ejecutora, se encuentran alineadas 
al Programa Sectorial de Salud de 
Veracruz 2019-2024, por lo que se 
señala la erogación del presupuesto 

Los procesos claves en la gestión 
del FASSA 2019, emprendidos 
como resultados de las 
recomendaciones en el ejercicio 
fiscal anterior, se encuentra en la 
elaboración del documento: 
Servicios de Salud de Veracruz. 
Proceso de Fondos de 
Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), herramienta que 
fue elaborada con el objetivo de 
representar el flujo del proceso 
del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA), 
de manera clara y objetiva, con la 
finalidad de detectar áreas de 
oportunidad y eficientar el manejo 
del recurso. Dicho documento, 
describe, en forma sistemática y 
detallada las actividades de las 
Direcciones de Área que 
interviene en el proceso de 
acuerdo a sus atribuciones, y con 
el objetivo de delimitar las 
funciones y estar en la posibilidad 
de brindar una atención digna a la 
Salud de la población 
veracruzana. Asimismo, concentra 
la información básica para el 
funcionamiento del Fondo, con la 
consigna de facilitar las labores 
del personal encomendado a la 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          107



 
 

 

autorizado de acuerdo a la 
normatividad aplicable. Sumado a 
esto, no presentó evidencia que 
indique cómo se definieron los 
criterios para la distribución de las 
aportaciones, así como mención de 
aquellos rubros que no se pueden 
pagar con estos fondos, pero que 
son necesarios para la prestación de 
los servicios en la Entidad 
Veracruzana. Igualmente, es 
evidente un comportamiento 
incrementalista en el presupuesto, 
por lo que se establece la necesidad 
de adopción de Presupuestos 
basados en Resultados (PbR), toda 
vez que permite apoyar las 
decisiones presupuestarias ya que 
genera información de forma 
sistemática sobre los resultados del 
ejercicio de los recursos públicos, 
así como la calidad e impacto para 
el beneficio de la población 
veracruzana. El destino de las 
Aportaciones en la SESVER se 
presenta en 6 capítulos de gastos: 
1000-Servicios personales, 2000-
Materiales y suministros, 3000-
Servicios generales, 4000-
Transferencias, 5000-Bienes 
muebles e inmuebles, 7000-
Inversiones financieras y otras 
provisiones, quedando un monto 
total aprobado, modificado, 
devengado y pagado, fue de 
$6,620,722,559.00, 

administración, gestión, 
planeación, control, etc., de las 
aportaciones federales para los 
servicios de salud en el Entidad 
Veracruzana. Sin embargo y 
aunque la iniciativa se gesta en la 
evaluación del 2019, a la fecha no 
cuenta con las firmas 
competentes de autorización, 
aplicación y por ende, divulgación 
en las áreas que interviene en el 
proceso de acuerdo a sus 
atribuciones, con el propósito de 
delimitar las funciones y estar en 
la posibilidad de brindar una 
atención digna a la Salud de la 
población veracruzana. Por lo 
anterior, el principal reto de la 
SESVER para el ejercicio 2020 
está vinculado a la consistencia 
entre los procesos normativos y la 
gestión local para ejecutar todas 
las actividades entre los actores 
que permita una adecuada 
coordinación de la prestación de 
los servicios de salubridad en la 
Entidad Veracruzana. 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          108



$6,600,718,499.48, 
$6,526,797,640.57 y 
$6,526,797,640.57 
respectivamente, mientras que 
$73,920,858.91 corresponden al 
total de lo disponible o 
comprometido. En este tenor, el 
presupuesto ejercido del FASSA 
durante el 2019 en 76 unidades 
administrativas para los 1000-
Servicios personales, resultó en $ 
$5,424,446,262.00, distribuidos por 
médicos: $1,342,693,504.45, 
enfermeros: $1,610,920,558.81, 
paramédicos: $1,444,074,547.10 y 
administrativos: 
$1,026,757,651.64. Lo que permite 
inferir que las Direcciones 
sustantivas de la SESVER, realizan 
su distribución del gasto de acuerdo 
a los programas de aplicativos de 
las áreas y sus necesidades; a partir 
de la solicitud realizada vía oficio 
por la Dirección de Atención Médica, 
sujetos a la normatividad aplicable 
como lo establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. Las fuentes de 
financiamiento concurrentes en la 
SESVER durante el 2019 se 
conformó por el 65.203%, 23.987% 
y 10.81% de ingresos federales, 
estatales y otros respectivamente. 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE 

RESULTADOS 
Es pertinente mencionar que 
aunque la SESVER presentó órdenes 

La Matriz de Indicadores del 
FASSA al Cierre 2019 –Federal-, 
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de pago y memorándums de 
conocimiento sobre los estados de 
cuenta, para esta evaluación no son 
considerados fuentes de información 
mínimas a utilizar como manuales 
de procedimientos, documentos 
programáticos y financieros, 
sistemas y documentos 
institucionales, entre otros, 
debidamente avalados por los 
organismos de control. El Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del 
FASSA 2019, de acuerdo a la 
Ejecutora, se constituyó por 11 
programas: 21901- SISTEMA DEL 
RECONOCIMIENTO DEL BUEN 
DESEMPEÑO, por $1,066,391.00; 
20506-FORTALECER MODELOS DE 
SALUD MENTAL, por 
$1,390,490.00; 21201-CONSULTA 
GENERAL, por $153,000,000.00; 
21203-AUXILIARES DE 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, por 
$45,000,000.00; 21204-ATENCIÓN 
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS, 
por $30,000,000.00; 21205-
CONSULTA EXTERNA 
ESPECIALIZADA, por 
$43,000,000.00; 21206-
HOSPITALIZACIÓN GENERAL, por 
$151,013,377.00; 21207-CENTRO 
REGULADOR DE URGENCIAS 
MÉDICAS, por $739,500.00; 21604-
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, 
por $8,000,000.00; 21902-CAL. DE 
LA EDU. DE LOS PROFESIONALES 

constituida por 6 indicadores: 1.-
Razón de Mortalidad Materna de 
mujeres sin seguridad social, 2. 
Porcentaje de nacidos vivos de 
madres sin seguridad social 
atendidas por personal médico, 
3.- Médicos generales y 
especialistas por cada mil 
habitantes (Población no 
derechohabiente), 4.- Porcentaje 
de Estructuras programáticas 
homologadas con acciones de 
salud materna, sexual y 
reproductiva, 5.-Porcentaje del 
gasto total del FASSA destinado a 
los bienes y servicios de 
protección social en salud* y 6.-
Porcentaje del gasto total del 
FASSA destinado a la Prestación 
de Servicios de Salud a la 
Comunidad, muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 
27.25%, 84.30%, 0.80%, 
76.92%, 60.25% y 67.63% 
respectivamente. En materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas, la SESVER publica 
trimestralmente la información 
financiera en la Plataforma 
Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetranspa
rencia.org.mx, en cumplimiento a 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información: 
https://www.ssaver.gob.mx/trans
parencia/files/2011/11/LEY-GRAL-
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DE LA SALUD (ENSEÑANZA), por 
$4,905,891.00; 21903-
CAPACITACIÓN GERENCIAL DE LOS 
RECURSOS HUMANOS, por 
$8,724,463.00, con un total de 
$446,840,112.00. Entre los 
mecanismos documentados, 
expuestos por la SESVER para dar 
seguimiento al ejercicio 2019 de las 
aportaciones, se encuentra la Guía 
Ejecutiva para Administradores de 
Unidades Aplicativas, cuya finalidad 
es servir como instrumento de 
referencia y consulta, coadyuvando 
a la orientación de los Titulares de 
las diferentes Unidades 
Administrativas (Recursos 
Humanos, Recursos Materiales, 
Recursos Financieros, Servicios 
Generales y Tecnologías de la 
Información), así como del personal 
operativo de las mismas en el 
adecuado manejo de los recursos. 
No obstante, mantiene la leyenda 
de copia no contralada y del mismo 
modo, no contiene las firmas de 
autorización necesarias. También, 
cuenta con el Instructivo para el 
Manejo del Fondo Revolvente, con 
el objetivo de establecer y dar a 
conocer los lineamientos para el 
trámite de solicitud y autorización 
de FONDO REVOLVENTE y las 
respectivas Comprobaciones de las 
Unidades Aplicativas de Servicios de 
Salud de Veracruz, con fecha de 

DE-TRANSPARENCIA-
ENRIQUEPE%C3%91A-NIETO-
MAYO-4-2015.pdf y a la Ley 875 
de Transparencia y Acceso a la 
Información para el Estado de 
Veracruz Llave: 
https://www.ssaver.gob.mx/trans
parencia/files/2011/11/Gac2016-
390-Jueves-29-Ext-NUEVA-LEY-
875-DE-
TRANSPARENCIAVERACRUZ.pdf 
De igual modo y a falta de un 
micrositio propio, la Subdirección 
de Recursos Financieros (SRF), 
dependiente de la Dirección 
Administrativa y responsable del 
FASSA solicita la publicación de 
tales documentos en el micrositio 
de Transparencia de la 
Dependencia para su difusión: 
https://www.ssaver.gob.mx/trans
parencia/portal-
detransparencia/sesver/fraccionix
/presupuesto2019 La SESVER 
recibe y tramita las solicitudes de 
información realizadas por 
particulares a través de la Unidad 
de Acceso a la Información 
Pública (UAIP), las solicitudes 
pueden ser remitidas de manera 
presencial, mediante correo 
electrónico o a través de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia o del Sistema 
Infomex Veracruz 
https://infomexveracruz.org.mx/i
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autorización al 18 de febrero de 
2019. Por otro lado y con base en 
los soportes documentales 
entregados por la Ejecutora, la 
planeación, asignación y 
seguimiento del ejercicio 2019 para 
la prestación de los servicios de 
salud, se realizó principalmente a 
través de los Reportes de Avance de 
Indicadores y Justificaciones, 
trimestrales, emitido por la SESVER, 
a través del Sistema de Indicadores 
de Evaluación del Desempeño 
(SIED), que concentran el avance 
físico financiero de los recursos del 
FASSA, incluyendo montos y metas 
cumplidas. Asimismo, proporcionó 
una cuantificación de la población 
abierta: 1,340,560, seguro popular: 
4,050,800, para un total de 
5,391,360 personas atendidas por 
la SESVER en las 11 jurisdicciones 
del Estado de Veracruz, así como 
una plantilla de personal (medico, 
enfermero, paramédico, 
administrativo), sin exponer el 
número de plazas y lo referente a la 
información de la infraestructura 
médica. 

nfomexveracruz/default.aspx En 
cuanto a la presentación de 
información referente a 
indicadores, reportes y 
evaluaciones, elaborados según la 
normatividad institucional federal 
y estatal, y en los tiempos 
acordes a las leyes y acuerdos. En 
este rubro, la dependencia no 
proporcionó instrumentos para 
medir la calidad de los servicios 
de salud, para señalar y justificar 
sus características, resultados y la 
frecuencia de su aplicación y/o 
medición; y en caso de 
considerarlo, las áreas de 
oportunidad identificadas en los 
instrumentos empleados. Además 
se debe explicar cómo se usan los 
instrumentos del sistema nacional 
de Indicadores de Calidad en 
Salud (Indicas) de la Secretaría 
de Salud, y procurar definir los 
que le sean apropiados como una 
herramienta que permite registrar 
y monitorear indicadores de 
calidad en las unidades de los 
servicios de salud. La Ejecutora 
documenta el informe ejecutivo y 
final de la Evaluación Estratégica 
de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) Ramo General 33, 
Ejercicio Fiscal 2018 del Programa 
Anual de Evaluación (PAE), así 
como ANEXO IV.- Seguimiento a 
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Aspectos Susceptibles de Mejora, 
Derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas, con 9 
Aspectos Susceptibles de Mejora: 
1. Disponer de una área específica
responsable de coordinar al 
interior de la dependencia, 
entidad u organismos autónomos 
las actividades en materia de 
evaluación, reporte y 
seguimiento, relacionados al PAE. 
2. Gestionar ante la Federación,
Estado y la propia Secretaria, que 
los principales actores que 
manejan el Fondo Federal reciban 
capacitación para el manejo, 
control, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del 
mismo. 3. Actualizar y gestionar 
para su autorización los Manuales 
Administrativos, considerando las 
actividades en el manejo, reporte 
y seguimiento de Fondos 
Federales que señala la Ley. 4. 
Elaborar Mecanismos o 
Procedimientos que establezcan la 
coordinación entre Actores 
Federales, Estatales y de las 
Ejecutoras, estableciendo los 
tramos de control. 5. Realizar 
Evaluaciones adicionales a las del 
PAE, para mejorar la gestión de 
los recursos del Fondo. 6. 
Implementar acciones de 
Integración con las diversas áreas 
de la Secretaria, que propicie un 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          113



 
 

 

canal de comunicación y flujo de 
información transversal, 
respetando sus tramos de 
responsabilidad. 7. Elaborar 
Mecanismos de evaluación de los 
SESA, que incluyen revisión y 
retroalimentación de los 
Diagnósticos Estatales de Salud, 
para coadyuvar a propuestas de 
readecuación de prioridades 
nacionales informándolas a la 
Secretaria de Salud Federal para 
ayudar a la toma de decisiones o 
para informar en el Estado a la 
ciudadanía en pro de la rendición 
de cuentas. 8. Contemplar en el 
Reglamento Interior atribuciones 
en materia de operación, manejo, 
reporte, transparencia, evaluación 
y seguimiento de Fondos 
Federales. 9. Gestionar la 
publicación en su Portal de 
Internet de los Productos 
derivados del PAE, en un apartado 
especial, pero sobre todo de fácil 
acceso, en su Página de entrada o 
a un click, para eficientar la 
transparencia activa, 
comprometiendo un cumplimiento 
del 30% a diciembre 2020, 30% a 
diciembre 2020, 10% a diciembre 
2020, 60% a julio 2020, 70% a 
enero 2020, 100% a enero 2020, 
100% a diciembre 2020, 20% a 
diciembre 2020 y 100% a marzo 
2020 correspondientemente. 
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Disponible en el Sitio web de la 
SESVER: 
https://www.ssaver.gob.mx/pae/  

COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

Tabla 6. Elaboración propia a partir del Informe Final del FASSA 
2020 

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. La 
semaforización a cada pregunta se asignó con base en una serie de 
criterios y el establecimiento de parámetros en el mismo cuestionario 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          115



 
 

 

diagnóstico. Además la FIE, eligió sólo 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.  

 
RECOMENDACIONES: 
 
 Gestionar ante la Federación, que la carga de las Evaluaciones del 

PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada 
en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para 
simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo 
Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la 
SHCP.  

 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón 
inicial que ya disponen- correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los 
productos relacionados al proceso de evaluación completos de 
Fondos Federales, sus Proyectos de Mejora y el seguimiento de los 
mismos; 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 esté disponible a entes 
fiscalizadores, evaluadores, calificadoras externas, pero sobre todo 
como un acto de transparencia y difusión a la sociedad de los 
resultados.  

 Implementar mecanismos de seguimiento a los recursos del 
FASSA, que adviertan y eviten subejercicios y permitan la 
planeación y utilización adecuada de los rendimientos que se 
generen para aprovecharlos de manera eficiente en la consecución 
de los objetivos y metas.  

 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, 
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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 aperture un
apartado correspondiente de Unidad de Género y otro para
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).

 Gestionar talleres de capacitación sobre Metodologías de
Evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33, a fin
de sistematizar la elaboración de diagnósticos de necesidades,
organización financiera, desarrollo de mecanismos documentos,
entre otros, que posibiliten una mejora en el Programa Anual de
Adquisiciones (PAA), Proyecto de Programa Operativo Anual
(PPOA), Tipo de Actividad / Indicador Programa Anual de Trabajo
(PAT) (FASSA).

 Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Salud 2019-2024 y el
Plan Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, a fin de cumplir
con los objetivos del FASSA, así como los lineamientos de la
normatividad federal y estatal aplicables, así como a las funciones
y actividades de la Ejecutora en el Estado de Veracruz.

 Validar y autorizar los mecanismos o criterios documentamos para
la gestión, coordinación, administración y rendición de cuentas de
la operación de las Aportaciones Federales.

 Gestionar con SEFIPLAN la posibilidad de recibir capacitación en:
1.- El manejo del Control Presupuestal de los Fondos, 2.- La
formulación y registro de Indicadores de Evaluación, 3.-
Conceptos y Programas de Salud que operan los Fondos, 4.-
Objetivos y Acciones de la Agenda 2030 con el FASSA, 5.- Reglas
de operación de presupuestos, 6.- Apertura programática, 7.-
Planeación estratégica para el desarrollo del FASSA y 8.-
Introducción y conceptos del manejo del Fondo, a fin de mejorar
el desempeño del Fondo; esto en medida de las posibilidades,
alcances y limitaciones de la Secretaría.
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 Establecer un programa de monitoreo para la distribución de las 
partidas presupuestarias en cada unidad administrativa, referente 
a la infraestructura médica: Mejora de rehabilitación, construcción 
o mantenimiento de hospitales, clínicas, laboratorios, centros de 
salud y demás inmuebles.  

 Instrumentar los procesos de evaluación de la calidad de los 
servicios de salud de acuerdo a las dimensiones de calidad técnica 
percibida y de gestión del Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en la Salud. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF)  

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
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 

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 
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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 
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. 

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 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN 
DE RESULTADOS 

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 

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 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          120



parte del IVAI. 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/ev
aluacion-de-fondos-
federales/evaluacionde-fondos-
federales-2019/ 

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 
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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. 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. 
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COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

Tabla 7. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAFEF 
2020 

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. 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 sólo 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 
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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.  
 
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. Gestionar ante el IVM, capacitación 
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–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
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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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FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA 
EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. (FONE) 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
La Ejecutora cuenta con 
documentación en la que se 
identifica un diagnóstico de los 
servicios educativos por ciclo 
escolar, del cual se evidencia un 
reporte de las escuelas de acuerdo 
a la estructura ocupacional por 
estatus (déficit, superávit u 
óptimo), lo que posibilita detectar 
las necesidades sobre los recursos 
humanos y materiales para la 
prestación de los Servicios de 
Educación Básica y Normal en el 
Estado por nivel educativo y 
personal directivo, docente y apoyo. 
Asimismo y a través del avance 
presupuestal por fuente de 
financiamiento a nivel partida del 
ejercicio fiscal 2019, la Ejecutora 
documenta el destino de las 
Aportaciones en alcance a los 
lineamientos para el registro 
presupuestario y contable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. De esta manera el 
presupuesto del FONE en 2019 por 
unidades administrativas respecto a 
prescolar (CENDI, General, 
Indígena, Comunitario), primaria 
(General, Indígena, Comunitaria), 
secundaria (General, Técnica, 

Los mecanismos documentados 
con los que cuenta la SEV, a fin 
de verificar que las transferencias 
de las aportaciones se hacen de 
acuerdo con lo programado, se 
ciñen a los lineamientos para la 
Implementación y Operación del 
Sistema Integral de 
Administración Financiera del 
Estado de Veracruz versión 2.0 
(SIAFEV 2.0), en virtud de que 
este sistema informático es una 
base de datos que tiene la 
finalidad de registrar de manera 
armónica, delimitada y específica 
las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión 
pública, igualmente posibilita a la 
Ejecutora generar estados 
financieros confiables, 
comprensibles, periódicos y 
comparables, que permitan la 
toma de decisiones informada y 
sustentada en datos objetivos. Por 
lo anterior, la SEV cuenta con 
mecanismos documentados para 
dar seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones; lo que permite 
generar información en tiempo 
real para cumplir con las 
obligaciones que tiene la 
erogación de las Aportaciones 
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Telesecundaria, Comunitaria, Para 
trabajadores), normal y otros 
servicios educativos fue de 
$3,724,250,945.73, 
$10,994,172,864.51, 
$11,262,175,420.47, 
$46,994,226.46, 
$3,062,491,618.85 
respectivamente, con un total de 
$29,090,085,076.02. 

Federales del Fondo, centralizada 
en materias de transparencia y 
contabilidad gubernamental. Sin 
embargo es necesario enfatizar 
los principales retos para la 
asignación y uso del FONE:  
Mejorar procesos de gestión para 
que respondan a necesidades de 
actos educativos, propiciando 
importante descarga 
administrativa y operación más 
eficaz de la Dependencia,  
Ocuparse de las problemáticas 
requiere focalizar esfuerzos y 
conocer –de manera puntual– el 
estado que guardan los servicios, 
 Mejorar la gestión y 
optimización de los recursos para 
a fin de potencializar el ejercicio 
transparente, honrado, eficiente y 
austero, privilegiando a quienes 
menos tienen,  Las políticas que 
se implementen tienen que 
considerar de forma equitativa las 
necesidades de cada una de las 
regiones de Veracruz. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

La Ejecutora no evidencia reportes 
de información documentada para 
monitorear el desempeño de las 
aportaciones del FONE, por lo que 
son evidentes los vacíos de 
conocimiento respecto a la 
homogeneidad de la misma para su 
comparación con base en los 

Aunque la Ejecutora reporta las 
informes de las evaluaciones 
externas del FONE, a fin de 
identificar los principales hallazgos 
relacionados con su Fin y 
Propósito; al ingresar a la página 
online 
https://www.sev.gob.mx/v1/difusi
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preceptos de armonización 
contable. Además, es pertinente la 
actualización de la misma de 
acuerdo a la normatividad aplicable, 
todo da vez que debe guardar un 
sentido claridad, precisión y 
congruencia con base en los 
criterios del TdR para la evaluación 
del presente ejercicio fiscal. Ahora 
bien y la SEV presenta áreas de 
oportunidad en la creación de 
mecanismos documentados de 
transparencia y rendición de 
cuentas, en virtud de que 
únicamente se presentan las copia 
de pantalla de las liga 
https://www.sev.gob.mx/transpare
ncia/#!/, pero no se explicita la 
información para monitorear el 
desempeño del Fondo. Igualmente, 
no se reportan los elementos de 
participación ciudadana en el 
seguimiento del ejercicio de las 
aportaciones 2019 en los términos 
que señala la normatividad 
aplicable. Por otro lado, la Ejecutora 
documenta por medio de impresión 
de pantalla el portal de aplicaciones 
de la SHCP, en el que se aprecian 
las pestañas electrónicas 
correspondientes al Seguimiento de 
los Recursos Federales Transferidos. 
Finalmente, la Ejecutora no reporta 
procedimientos para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a 
la información acorde a lo 

on/pae/ solo es posible visualizar 
4 de 8 ejercicios del Programa 
Anual de Evaluación: 2017, 2018, 
2019 y 2020, de este último es 
pertinente destacar que no se 
encuentra divido lo 
correspondiente al Tomo I. 
Evaluaciones de Programas 
Presupuestarios y Tomo II. 
Evaluaciones a Fondos Federales 
para el caso que nos ocupa. La 
Ejecutora no reporta instrumentos 
para evaluar la calidad de la 
educación de acuerdo con las 
dimensiones de suficiencia y 
eficiencia del Sistema de 
Indicadores Educativos a los 
cuales el Fondo puede contribuir, 
por lo que no se puede determinar 
la rigurosidad, así como validez de 
los mismos, es decir, no hay 
evidencia de una metodología de 
evaluación que conjugue las 
variables de perfil de los 
docentes, perfil de directivos, 
caracterización de la 
infraestructura física de las 
escuelas públicas de educación 
básica y gasto en educación 
básica del Estado. 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          129



 
 

 

establecido en la normatividad 
aplicable. 

COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

 

 
Tabla 8. Elaboración propia a partir del Informe Final del FONE 

2020 
 
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. 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 sólo uno de ellos, el cual se definió 
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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.  

RECOMENDACIONES: 

 Elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones
del FONE al interior de la SEV, definiéndole plazos para la revisión
y actualización, considerando ser consistentes con los objetivos
del Fondo. Además, se debe mencionar si se identifican rubros que
no se pueden pagar con las aportaciones pero que son necesarios
para la prestación de los servicios en el Estado, y en su caso, las
estrategias y recursos con los cuales solventan esas necesidades.

 Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el
registro, manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad
de extraer información que pueda ser consensuada previo a
reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y Estado,
además que sirva de fuente de alimentación para elaborar los
Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización.

 Verificar que este publicado en el apartado especial del PAE que ya
disponen, por Ejercicio Fiscal 2013-2020, 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 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.

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales
acciones y actividades realizadas en materia de Participación
Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por
Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales
resultados; como un acto de transparencia, difusión y compromiso
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en el avance en materia de mecanismos de participación 
ciudadana a la sociedad.  

 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. 

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado 
correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio 
Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a 
él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y 
muestra del avance de estas acciones a la sociedad. 

 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 con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la 
carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de 
Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del 
SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la 
Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación 
presencial por parte de la SHCP.  

 Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización 
de los Manuales Administrativos y Reglamento Interior, 
considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del FONE en todas las áreas adscritas 
que participan.  

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que 
conforman la SEV, que propicie un canal de comunicación y flujo 
de información transversal, respetando sus tramos de 
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responsabilidad, con la finalidad de coadyuvar al requisitado de 
instrumentos de la Evaluación del FONE.  

 Elaborar e implementar instrumentos para evaluar la calidad de la
educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y
eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el
FONE puede contribuir.

 Elaborar e implementar procesos y planes documentados de
recuperación de desastres que incluyan datos, hardware y
software; como apoyo a la solventación del Control Interno de
Auditorías y como prevención de un desastre de pérdida o
vulnerabilidad de información Institucional.

 Gestionar la realización de Evaluaciones adicionales a las del PAE-
Estatal, que coadyuven a la rendición de cuentas, transparencia,
mejora de la gestión de recursos y fortalezca la información
proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre todo para
reforzar el monitoreo y evaluación, para que a través de sus
resultados apoyen a la organización y mejor desempeño.

 Desarrollar y establecer un mecanismo interno para dar
seguimiento al reporte, manejo, control y avance de los
Indicadores que se reportan al SRFT, SIAFEV2.0 y demás
Sistemas de Indicadores, con la finalidad de monitorear el
cumplimiento de metas establecidas, cuidando la eficiencia
pragmática y consenso de cifras reportadas, pero sobre todo
monitoreando la veracidad de la información reportada, poniendo
a disposición de los ciudadanos la comprobación de los mismos
con evidencia.

 Elaborar e implementar el procedimiento para recibir y dar trámite
a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido
en la normatividad aplicable.

Es conveniente mencionar que a causa de la de la Contingencia por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), en esta Memoria Documental, no se incluye lo 
correspondiente al Informe Final del FISE. Ejercicio Fiscal 2019. 
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Proyectos de Mejora del PAE 
2020. Tomo II: Evaluaciones de 

Fondos Federales 



Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 
(FAETA). Componentes: Educación 

para Adultos 

Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos 

(IVEA)
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Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 

(FAETA). Componente: Educación 
Tecnología 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz 

(CONALEP)
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Infraestructura 

Educativa 

Universidad Veracruzana 
(UV) 
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Infraestructura 

Educativa 

Instituto de Espacios Educativos de 
Veracruz 

(IEEV) 
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Asistencia Social 

DIF Estatal Veracruz 
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Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Básica y Gasto Operativo. 

(FONE) 

Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) 
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Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

Instituto de Pensiones del Estado 
(IPE) 
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Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud. (FASSA) 

Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) 
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11/11/2020 Gmail - Comentarios PM FASSA 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a1b7d542c8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682648439257490873%7Cmsg-f%3A1682648439257… 1/1

G. David Suárez Cobix <gdcobix@gmail.com>

Comentarios PM FASSA 2020 
1 mensaje

irekmx baez flores <irek105@hotmail.com> 6 de noviembre de 2020, 15:36
Para: "dfhernandez@veracruz.gob.mx" <dfhernandez@veracruz.gob.mx>, "Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez
(jjpbtiger@hotmail.com)" <jjpbtiger@hotmail.com>, "G. David Suárez Cobix" <gdcobix@gmail.com>, Gamaniel David Suaréz
Cobix <gdsuarez@veracruz.gob.mx>, "daga.sa2019da@gmail.com" <daga.sa2019da@gmail.com>, ALEJANDRO
RANZAHUER <ranzahuer04@hotmail.com>, "escamilla28@hotmail.com" <escamilla28@hotmail.com>

Enlace Ins�tucional FASSA 
Presente 
 
Por este conducto me permito hacerle llegar adjunto el Formato de la revisión de forma que se ha efectuado al PM de
FASSA 2020 que presentaron, cabe destacar que principalmente se destaca lo siguiente : 
 

Se debe aclarar que el PM es “Sin costo”, como lo solicita el Mecanismo se deberá
especificar. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/
10/Mecanismo-PAE-2020-Tomo-II.pdf
De las 11 recomendaciones emi�das en el informe final de la evaluación específica de desempeño del
FASSA. Ejercicio fiscal 2019; la Ejecutora, atenderá 7 de ellas, toda vez que declara que la número 1 y
2 ya fueron realizadas, mientras que la número 10, corresponde a la aplicación directamente del FISE,
así como la número 11, refiere al Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en la Salud de la
Federación. En este sen�do se le hacen comentarios marcados de amarillo para que de asi
considerarlo cambie la posición y decida efectuarlos, toda vez que hay argumentos para realizarlos.
En el apartado de: Menciona al (los) responsable (s) del PM, se menciona las áreas responsables de
los aspectos de mejora pero no definen los nombres. atenderlo de acuerdo al
mecanismo. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/
10/Mecanismo-PAE-2020-Tomo-II.pdf

Por instrucciones del Director General del Sistema Estatal de Planeación, se le solicita
amablemente que pueda revisar los comentarios, de considerar adecuarlos informar a más tardar
el martes 10 de noviembre del año en curso por este conducto, de no recibirse comentarios se
procederá a emitir el oficio para publicación y se anexará este análisis que quedará asentado en
la publicación.

Para dudas o comentarios con un servidor o su validador.

Sin otro particular, le envío un cordial y respetuoso saludo.

Analisis PM FASSA 2020 06112020.xls 
96K
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Exposiciones 
Profundas/Completas del PAE 

2020. Tomo II: Evaluaciones de 
Fondos Federales 



Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 
(FAETA). Componentes: Educación 

para Adultos 

Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos 

(IVEA)



PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 
(PAE) IVEA

Julio de 2020

1

Antecedentes que la Ejecutora ha tenido en el 
ámbito federal y estatal 

(creación y descentralización)

Ámbito federal

• Convenio para la Descentralización de los servicios de educación para
adultos, mediante el cual se acordó la transferencia de los recursos
humanos, materiales y financieros con los que el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos venía prestando dichos servicios, 30/08/2000.

Ámbito estatal

• Decreto por el que se creó el Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos, como organismo descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Veracruz-Llave, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía de gestión, 01/03/2000.

• Estatuto Orgánico del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos,
el cual tiene por objeto prestar los servicios de educación básica en el
estado de Veracruz, misma que comprende la alfabetización, la educación
primaria y la secundaria, así como la capacitación no formal para el trabajo y
se apoyará en la participación social, 08/03/2002.

2
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Convenio Federación-Estado referente al manejo, 
gestión, reporte, control y transparencia del 

Fondo

Convenio para la Descentralización de los servicios de educación para
adultos

• Con relación al manejo, en su primera cláusula, se establecen las bases,
compromisos y responsabilidades de las partes, para la descentralización,
organización y operación de los Servicios de Educación para Adultos, a
través de la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros,
con los que el INEA ha venido prestando dichos servicios.

• Referente a la gestión, la segunda cláusula, numeral dos, precisa que el
IVEA gozará de personalidad jurídica, patrimonio propio y de autonomía de
gestión, para el cumplimiento de su objeto.

• En el tema de control, la cláusula sexta, numeral dos, señala que control,
supervisión y evaluación del manejo de los recursos a que se refiere el
Convenio, corresponderá al órgano estatal de control, sin perjuicio de las
atribuciones de control y evaluación que en el ámbito Federal
correspondan a LA SHCP.

3

Objetivo del Fondo Federal

• El artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que con cargo a las
aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos, las Entidades recibirán los recursos económicos complementarios
para prestar los servicios de educación para adultos, cuya operación asuman
de conformidad con los Convenios de Coordinación.

• En el artículo 43 de la referida Ley, en su numeral III, se precisa que la
determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a
fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización,
educación básica y formación para el trabajo.

4
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11/08/2020

3

Diagnóstico de las necesidades que se requieran cubrir 
con el recurso del Fondo

Analfabetismo y rezago educativo en Veracruz

Conforme a las estimaciones nacionales del INEA 2019, a continuación se
contrastan cifras del analfabetismo y rezago educativo en Veracruz con
relación a otros estados. Se presentan los siguientes resultados para Veracruz:

5

Rezago Educativo en Veracruz del 2010 al
2018

En un comparativo entre el 2010 y 2018, se
encuentra un ligero descenso en el rezago
educativo del estado. Veracruz no había
logrado disminuir significativamente su
porcentaje de rezago educativo.

Año Porcentaje Personas
2010 49.7 2,696,657
2015 44.5 2,651,942
2016 42.2 2,534,522
2017 41.6 2,529,537
2018 40.6 2,521,988

Rezago educativo

Cuadro comparativo con la alineación al PND, PVD, 
sectorial e Institucional

Planes y 
programas Alineación

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2019-2024

Objetivo eje general de “Bienestar”: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación
en poblaciones y territorios;

Objetivo 2.2: garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas; y,

Estrategia 2.2.1: asegurar el acceso y permanencia en la educación, ofreciendo oportunidades educativas que tengan
como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las mujeres, los pueblos
indígenas y a los grupos históricamente discriminados.

Plan 
Veracruzano 
de Desarrollo 
2019-2024

Ejes Transversales: de Cultura de Paz y Derechos Humanos, con una perspectiva de género; y, de Honestidad y
Austeridad en el seguimiento y evaluación de los presupuestos asignados al Instituto;
Tercer bloque temático “la Educación”; objetivo 8: facilitar para todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y
permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social;
Estrategia 8.1: incrementar los niveles de escolaridad de los veracruzanos, priorizando la atención a la población
vulnerable, disminuyendo el analfabetismo, el rezago educativo y enfatizando la perspectiva de género; y,
Línea de acción 8.14, dirigida a implementar políticas educativas para impulsar programas encaminados a disminuir el
porcentaje de analfabetismo y rezago educativo, con enfoque de inclusión sustantiva en la perspectiva de género.

Programa 
Sectorial 
Veracruzano 
de Educación 
2019-2024

Objetivo: facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos,
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes;
Primera estrategia sectorial: incrementar los niveles de escolaridad de los veracruzanos al priorizar la atención a la
población vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el rezago educativo; y,
Línea de acción 1.14: enfocada a rediseñar políticas y programas de alfabetización y certificación de adultos en
educación primaria y secundaria en los municipios veracruzanos con mayores índices de analfabetismo y rezago
educativo como prioridad.

Programa
Estratégico 
Institucional 
del IVEA 
2019-2024

Con el Programa Estratégico Institucional 2019-2024 del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos,
retomando la misión, visión, objetivo general, estrategias y líneas de acción.

6
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Cuadro comparativo del rezago educativo en 
Veracruz por nivel de al menos los últimos dos 

censos (Censo e Intercensal)

Población 
de 15 años y 

más
Analfabetas % Sin primaria

terminada % Sin secundaria 
terminada % Rezago total %

Censo 2010 5’415,656 619,394 11.4 933,773 17.2 1’143,490 21.1 2’696,657 49.7

Encuesta 
Intercensal 

2015
5’960,115 562,781 9.4 922,382 15.5 1’166,779 19.6 2’651,942 44.5

7

Describa los Programas y proyectos que tiene 
para combatir el rezago en el Estado

La oferta o programa de estudio del Modelo Educación para la Vida y el
Trabajo, MEVyT, se establece en seis vertientes con diferencias pedagógicas o
curriculares:

1. MEVyT Primaria 10-14: para niñas/os y jóvenes de 10 a 14 años de edad, que por su
condición de extra-edad y de otros factores derivados de situaciones personales
específicas, de salud o seguridad, no pueden asistir a la primaria en el sistema
escolarizado.

2. MEVyT Hispanohablante: dirigida a la población de habla hispana, es la oferta más
amplia y concentra la mayor parte de la atención en el país;

3. MEVyT Indígena Bilingüe (MIB): dirigida a las poblaciones hablantes de las diferentes
lenguas indígenas;

4. MEVyT Indígena Bilingüe Urbano (MIBU): dirigida a las personas procedentes de las
poblaciones indígenas del país, que viven y están asentadas en zonas urbanas
diferentes a las de su origen o el de sus padres o madres;

5. MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales: dirigida a personas ciegas o débiles visuales
que no han iniciado o concluido su educación primaria o educación secundaria; y

6. MEVyT para la atención de Personas Adultas Mayores: orientada a las personas
adultas mayores de 60 años y más que no saben leer y escribir o no han iniciado o
concluido su educación primaria o secundaria.

8
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Resumen del Programa Anual de Trabajo 2019

• Se elaboró un Programa Anual de Trabajo con el objetivo de planear,
programa, dirigir, efectuar y evaluar las acciones institucionales de
alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación
para el trabajo, entre quienes no han concluido sus estudios, a fin de
propiciar una mayor justicia y equidad social;

• Las acciones institucionales de educación básica dirigida a los adultos se
basa en la solidaridad social de los asesores educativos y bajo el Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo, definido en las Reglas de Operación del
Programa de Educación para Adultos;

• Dicho Programa Anual de Trabajo se construyó desde una visión humanista
y con un enfoque multicultural, que reconozca la diversidad lingüística y
socioeconómica de la entidad; mediante el uso eficiente, oportuno y
adecuado de los recursos humanos, financieros, materiales y de las
tecnologías de la información.

9

Esquema de los momentos contables del presupuesto 
del Fondo para el ejercicio 2019

El presupuesto del IVEA está disponibles a la sociedad, a través de la consulta
de la página 20 del Decreto número 234 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz.

10

1

La Secretaría de
Hacienda propone
en el Presupuesto
de Egresos de la
Federación el
monto del Ramo
33, donde se
encuentran los
recursos asignados
al FAETA en su
subfondo de
Educación para
Adultos

2

La Cámara de
Diputados autoriza
el Presupuesto de
Egresos de la
Federación para el
ejercicio 2019

3

De conformidad al
Acuerdo de
calendarización
para la ministración
de los recursos del
Ramo 33, la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público radica al
IVEA los recursos
correspondientes al
mes.

4

Recibe el IVEA los
recursos en una
cuenta
concentradora que
contablemente
administra a través
del Sistema único
de Administración
Financiera para
Organismos
Públicos (SUAFOP)
que coordina la
SEFIPLAN.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          331



11/08/2020

6

Si hubo subejercicio de recursos 2019 exponer la 
cantidad, motivo, detallar si se devolvió.

• Al 31 de diciembre de 2019 existió un subejercicio en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA, por
$3’018,013.00; cantidad que fue devuelta a la Federación conforme lo
establece el artículo 54, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

11

Gráfica de cuanto representó porcentualmente el 
recurso del Fondo con respecto a sus ingresos totales 

2019

12
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Si hubo subejercicio de recursos 2019 exponer la 
cantidad, motivo, detallar si se devolvió.

• Al 31 de diciembre de 2019 existió un subejercicio en el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA, por
$3’018,013.00; cantidad que fue devuelta a la Federación conforme lo
establece el artículo 54, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

13

Si hubo rendimientos de recursos 2019 exponer la 
cantidad, tratamiento que se les dio

14

• Se actuó de acuerdo con el artículo 54, tercer párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a los rendimientos de
recursos del FAETA correspondientes al ejercicio 2019:

“..respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por
cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los
rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al
cierre del ejercicio”.
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Esquema del destino completo que la Ejecutora le dio al 
recurso del Fondo en el Ejercicio Fiscal 2019. 

Los resultados de UCN están
disponibles a la sociedad en la página
de INEA números:
http://200.77.230.29:8084/INEANumero
s/

15

DESCRIPCIÓN IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES 88,352,392.00$    
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,475,072.26$    
3000 SERVICIOS GENERALES 43,332,099.74$    
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS35,745,336.00$    
SUBTOTAL 177,904,900.00$ 

Cuadro con destino por capítulos del 
FAETA 2019

Gráfico con destino por capítulos del 
FAETA 2019

1000 SERVICIOS 
PERSONALES
$88,352,392.00 

50%

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS

$10,475,072.26 
6%

3000 SERVICIOS 
GENERALES

$43,332,099.74 
24%

4000 SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS

$35,745,336.00 
20%

Presente en esquema o gráfica los resultados de los 
indicadores de la MIR Federal de su Fondo. Aclare si estos 

resultados están disponibles a la sociedad y si están 
desagregados por género ¿Dónde?

Los datos están disponibles en la siguiente liga electrónica: http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivea/wp-
content/uploads/sites/17/2020/07/LTAIPVIL15VI-2020.xlsx

16
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Proporción de mujeres alfabetizadas respecto al total de personas
alfabetizadas

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel de primaria o
secundaria.

Porcentaje de educandos atendidos en alfabetización con módulo
recibido

Porcentaje de alfabetizadores con formación continua

Porcentaje de exámenes acreditados en alfabetización con
respecto a los presentados en ese nivel.

Porcentaje de educandos atendidos en nivel primaria o secundaria
con módulo recibido

Porcentaje de asesores educativos con formación continua

Porcentaje de exámenes acreditados en primaria o secundaria con
respecto a los presentados en estos niveles.

Avance en 2019 Meta programada en 2019
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Presente un resumen amplio de los principales 
resultados de las Auditorías 2019 de los entes 

fiscalizadores que las hayan practicado, incluyendo si 
hubo observaciones, recomendaciones o 

señalamientos al manejo del Fondo.

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

• Con oficio número OFS/AEFCP/2613/03/2020 de fecha de recibido 13

de marzo 2020, el ORFIS solicitó al IVEA la información relativa a la

etapa de Planeación para la Fiscalización de la Cuenta Pública del

Ejercicio 2019, cuya respuesta está en proceso de entrega debido a

que dicho Ente suspendió el plazo de entrega con motivo de la

emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

17

Presentar una breve descripción del proceso de reporte del 
SRFT y SFU, considerando exponer los funcionarios que 

atienden esta obligación, como la atienden, quienes son los 
enlaces (federación, estado y ejecutora) y narran la 

problemática 2019 que se halla presentado en todos los 
sentidos.

18

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), antes Sistema de Formato Único (SFU),
es una herramienta se registro y seguimiento que utiliza el IVEA, mediante la cual reporta
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos a
través del FAETA en el marco del convenio de descentralización de los servicios de
educación para adultos.

1
De conformidad al
Acuerdo de
calendarización
para la
ministración de los
recursos del Ramo
33, la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público radica al
IVEA los recursos
correspondientes
al mes.

2
• Se valida la información

referente al proceso de
presupuesto autorizado,
modificado, comprometido,
devengado, ejercido y
pagado;

• En 2019, se utilizó el Sistema
de Recursos Federales
Transferidos (SRFT). No se
presentó ningún problema
en ningún apartado

• Por parte de la SEFIPLAN el
enlace es Magaly Morgado
Morales.

Sistema de 
Recursos 
Federales 

Transferidos 
(RFT)

3
• Los responsables de la

validación de las cifras son la
Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado y la
SHCP.

• Validan que los importes
ministrados, así como los
intereses generados y/o
reintegros sean registrados
en el Sistema de manera
adecuada, para que los
resultados presentados al
cierre de cada ejercicio
presupuestal sean reales.
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Desarrolle una explicación de las obligaciones de 
transparencia que tiene en materia del manejo del Fondo, su 

estrategia de difusión del Fondo si la tiene y si ha atendido 
algún requerimiento en INFOMEX relacionado al Fondo y el 

tratamiento que se le ha dado.

• Las obligaciones de transparencia corresponden a las establecidas en la
Fracción XXI, información financiera; en esta Fracción se encuentra el
presupuesto anual 2019.

• No se cuenta con una estrategia de difusión del Fondo.

• A la fecha, no ha habido un requerimiento en INFOMEX relacionado con el
Fondo de Aportaciones para la Educación y de Adultos, FAETA.

19

Presente los mecanismos de control interno que tenga establecidos 
para el manejo del Fondo en los rubros de: Normativa de control 
interno, compromisos con los valores éticos, responsabilidad de 

vigilancia y supervisión del control interno, estructura, autoridades, 
funciones y responsabilidades, competencia profesional y capacitación 

de personal, establecimiento de objetivos y tolerancia al riesgo, 
identificación, análisis y respuesta a riesgos asociados con los 

objetivos, identificación de riesgos de corrupción y fraude, actividades 
de control (políticas y procedimientos), actividades de control para las 

tic (tecnologías de información y comunicaciones), información 
relevante y de calidad, comunicación interna y actividades de 

supervisión (evaluaciones y autoevaluaciones).

20

• Se cuenta con un proceso de Administración, Ejecución y Gestión del

Fondo "FAETA", contenido en la página 262 del Manual General de

Procedimientos del IVEA; además, se cuenta con un Código de Ética del

IVEA.
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Exponga lo que contiene su Página de Internet y 
que los ciudadanos pueden consultar relacionado 

al Fondo.

Dirección URL: www.ivea.gob.mx/

• Programas

• Atención a municipios prioritarios

• Atención a población vulnerable

21

Presente los mecanismos de participación 
ciudadana en materia de los procesos del Fondo 

con los que cuente y detalle de qué manera 
participa la sociedad en estos trabajos.

• Dentro del apartado de Transparencia de la página del IVEA,
http://www.ivea.gob.mx/indice-transparencia/ley-875/, se encuentra la
Fracción XXXVII, Mecanismos de participación ciudadana.

• Esta Fracción está a cargo de su actualización la Subdirección de
Concertación y Seguimiento Operativo.

• Para el ejercicio 2019 se encuentran disponibles dos opciones:

A. Mecanismos de participación ciudadana 2019; y

B. Resultado de los mecanismos de participación 2019

22
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Presente un resumen de los acuerdos más 
importantes que la junta de gobierno acordó en 

materia del Fondo.

Durante el ejercicio 2019, se realizaron sesiones de la Honorable Junta de

Gobierno del IVEA, en las que se aprobó la Adecuación presupuestal por

$11’640,000.00 del capítulo 4000 a los capítulo 2000 y 3000, correspondientes

al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

23

Presente los mecanismos de perspectiva de género en 
materia de los procesos del Fondo con los que cuente y 

detalle de qué manera participa la Unidad de Género en estos 
trabajos (presupuesto, planeación, evaluación, entre otras).

• El Fondo no cuenta con registro de rubros destinados a mecanismos de

perspectiva de género.

24
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Presente la estructura orgánica, enfatizando al titular de la Unidad de 
Género, así como los documentos normativos de su quehacer: 

manuales autorizados vigentes, su perfil profesional, Programa Anual 
de Trabajo para la Igualdad y No Violencia autorizados por el Titular de 

la Ejecutora y el visto bueno del IVM.

Estructura:

25

Manuales autorizados vigentes:

• Manual general de organización, página 48.

• Manual específico de procedimientos de la Unidad de Género.

Programa Anual de Trabajo:

• El Programa Anual de Trabajo 2019, página 85.

Proporcione los recursos materiales, humanos y financieros del Fondo para cumplir 
con las actividades de su Programa Anual de Trabajo, acorde a lo establecido en la 
Clave programática AI 470  del Anexo XVII "Presupuesto de Unidades de Género" 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 
Proporcione los recursos materiales, humanos y financieros del Fondo para cumplir 
con las actividades de su Programa Anual de Trabajo, acorde a lo establecido en la 
Clave programática AI 470  del Anexo XVII "Presupuesto de Unidades de Género" 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Recursos materiales:

• La Unidad de Género cuenta con un espacio con capacidad para dos
trabajadores.

Recursos humanos:

• Labora la Titular de la Unidad de Género y una asistente.

Recursos financieros:

• Se cubren sus remuneraciones con recursos de origen estatal.

26
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Exponga las capacitaciones recibidas en materia de indicadores y 
estadísticas sensibles al género, en Políticas Públicas para la Igualdad, 
presupuestos sensibles al género, marcos normativos para la igualdad, 

Metodología del Marco Lógico con perspectiva de género, otros.

Con respecto a las acciones para la igualdad de género, hasta diciembre de 2019 se
desarrollaron las siguientes acciones:

1. Se creó la Red de Enlaces de Género en 16 de las 25 Coordinaciones de Zona del IVEA,
haciendo que las actividades de la transversalización de género tengan mayor alcance
a nivel estatal. Las acciones que se promueven incluyen desde el personal
administrativo hasta los educandos del Instituto, basados en una perspectiva de
género incluyente y también de los Derechos Humanos.

2. Se convocó, en coordinación con la Secretaría de Salud y el IVEA, a una reunión con 30
titulares y representantes de las Unidades de Género que conforman la
Administración Pública Estatal, para hablar sobre la NOM-046 que atiende la violencia
familiar, sexual y en contra de las mujeres de Veracruz.

3. En el marco de los 16 días de activismo propuestos por la SEV, la Unidad de Género del
IVEA organizó un conversatorio con catedráticas expertas en el tema de educación y
mujeres para reflexionar sobre el “Análisis histórico de las mujeres en la Educación y
su impacto en el analfabetismo”,

4. La campaña Aprendo a Leer y Escribir se desarrolla con Lenguaje incluyente y
perspectiva de género, tanto en la promoción y difusión de la información como en
redes sociales y materiales impresos. Se capacita con perspectiva de género a quienes
trabajan o trabajarán en campo, con la población analfabeta.

27

Exponga a la instancia técnica independiente (ITI) el 
FODA que realizó en la Ejecutora y que presentó en el 

Guion de Entrevista Estructurada

Fortalezas

• Existen procesos administrativos ya probados para la ejecución y
seguimiento del Fondo.

Oportunidades

• Mejorar los procesos de seguimiento en las Coordinaciones de Zona

Debilidades

• Proporcionar oportunamente los eventos de formación que mejoren el
desempeño de las figuras solidarias

Amenazas

• El entorno laboral que permita a los educandos tener el espacio para su
educación básica

28
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Realice todos los comentarios generales que quiera 
mostrarle a la ITI y que considere relevante para la 

Evaluación.

• Es de mucha ayuda al IVEA que una instancia técnica evaluadora externa
realice sus apreciaciones respecto a la forma en que se ejerce el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

• Sus comentarios y sugerencias darán pauta para un puntual seguimiento
que determine un mejor ejercicio de los recursos federales que aplica el
IVEA para la atención de la educación para adultos.

29
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Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 

(FAETA). Componente: Educación 
Tecnología 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz 

(CONALEP)



Exposición Profunda 
Completa

Programa Anual de Evaluación 2020

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Veracruz

Xalapa, Ver a 20 de Julio de 2020

Antecedentes Creación y Descentralización

Origen del CONALEP

En los primeros meses del año de 1978 el entonces Secretario de Educación
Pública, Fernando Solana, a sugerencia del Presidente José López Portillo,
encomendó a José Antonio Padilla Segura la elaboración de un proyecto para
crear en México un sistema nacional de formación de cuadros medios teniendo
en consideración antecedentes históricos y las circunstancias que prevalecían
en el país.

Es así como el CONALEP resulta del imperativo de formar a los técnicos que
llenen ese enorme hueco existente en la pirámide laboral productiva de este
país, en las que es ostensible la carencia de ese recurso humano insustituible,
tanto en número, cuanto en especialidades suficientes para atender las
exigencias de una infraestructura productora de bienes y generadora de
servicios capaz de competir en los mercados nacional e internacional.
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Proceso de Federalización

En apoyo a la política de federalización establecida en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000, que tuvo como propósito dar un mayor impulso a la
descentralización de los recursos de la federación hacia los gobiernos
Estatales y Municipales, el Gobernador del Estado de Veracruz aceptó la
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, con la
visión de incorporar al sistema educativo de los veracruzanos el nivel de la
educación profesional técnica, además de incorporar una institución con
experiencia en la capacitación laboral, y con programas de apoyo comunitario.

Antecedentes Creación y Descentralización

Creación del Colegio Estatal

En el año de 1999 fue firmado el Convenio de Coordinación para la
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica suscrito por las
Secretarias de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica y el Gobernador del Estado de Veracruz.

En el año 2000 fue creado el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz (Conalep Estado de Veracruz), publicándose por parte del
ejecutivo Estatal el Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado
en la Gaceta Oficial del Estado en agosto 28 de ese mismo año.

Antecedentes Creación y Descentralización
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz – Llave (CONALEP
– Veracruz), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante la formación de personal
calificado de nivel profesional técnico, con estudios complementarios para el acceso al
nivel superior y la capacitación laboral, conforme a los requerimientos y necesidades del
sector productivo y la superación profesional del individuo. Somos parte del Sistema
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, cuenta con una
Dirección General, localizada en la ciudad de Xalapa, 15 planteles ubicados en:
Coatzacoalcos, Carlos A. Carillo, San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias, Papantla,
Tuxpan de Rodríguez Cano, Xalapa, Orizaba, Potrero, Poza Rica, Veracruz y Emilio
Carranza además de un Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST)
localizado en Coatzacoalcos.

Durante 2019 y principios de 2020 se hicieron trabajos en conjunto con el Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, logrando la creación de 2 nuevos planteles, en los
Municipios de Álamo Temapache y Córdoba, Veracruz.

Antecedentes, Creación y Descentralización

Marco normativo

En el año 1999, fue firmado el Convenio de Coordinación para la Federalización de
los Servicios Profesional Técnica suscritos por la Secretaría de Educación Pública,
Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Estado de Veracruz.

Dentro del Convenio de Coordinación se especifica, en su Capítulo III
Transferencia de Recursos, la normatividad de cómo, se realizará el manejo de la
gestión, reporte, control y transparencia del Fondo, así mismo, se puede observar
más puntualmente en la sección primera Programación y Presupuestación y
sección cuarta Recursos Financieros, así también en el Capítulo IV Disposiciones
Finales.

En el año 2000 fue creado el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado
de Veracruz, publicándose por parte del ejecutivo Estatal el Decreto de Creación
del Organismo Público Descentralizado en la Gaceta Oficial del Estado en agosto
de ese mismo año.
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En lo que respecta en el ámbito estatal, se cumple con la normatividad emitida
para el uso de los recursos, así como su comprobación y fiscalización, aunque
en el tema de fiscalización el recurso es revisado por parte de la Federación a
través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por parte del Estado
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), la Contraloría
General del Estado (CGE) y el Órgano Interno de Control (OIC).

La transparencia del Fondo se realiza de acuerdo con lo que marca la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley
de Disciplina Financiera, así también es publicada en la página Web del
Colegio, haciéndose pública para que cualquier persona pueda consultar los
resultados que está dando el uso del recurso público.

Objetivo del Fondo Federal (LCF)

De conformidad con el Artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal el objetivo del
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos es el de
prestar los servicios de educación tecnológica y educación para adultos de
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el ejecutivo
federal, para la transferencia de los recursos, materiales y financieros
necesarios para la prestación de dichos servicios.

El FAETA tiene como principal objetivo coadyuvar, en las entidades federativas
beneficiadas, con el fortalecimiento de sus presupuestos, con la finalidad de prestar
los servicios de calidad en educación tecnológica y educación para adultos, con el
refuerzo del cumplimiento de los objetivos establecidos en materia educativa. (ASF
2018)
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Problemática-diagnóstico de las necesidades que se requieran cubrir con 
el recurso del Fondo.

Situación general de CONALEP Veracruz

 Tiene como objetivo social formar Profesionales Técnicos Bachiller (PT-B), a través de un
modelo académico pertinente, flexible y de vanguardia, que constituye su principal
fortaleza; alineado al marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato,
establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

 El Conalep Veracruz es la única institución de nivel Medio Superior donde al egresar los
estudiantes reciben un Certificado de Bachillerato que les permite continuar sus estudios
de Nivel Superior; una Cédula y Título Profesional que avala sus estudios de profesional
técnico bachiller, así como certificaciones de competencias laborales expedidas por
organismos externos como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER), Certiport (Microsoft) o la Dirección de Acreditación
Incorporación y Revalidación (DGAIR). Similar al “Associate degree” ofrecido por los
Community Colleges.

 Los servicios de formación se proporcionan en 15 planteles distribuidos en todo el
territorio estatal.

De acuerdo al Objetivo del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos, para el caso de CONALEP Veracruz es el de prestar los servicios de
educación tecnológica.

Sin embargo, el Colegio se encuentra con limitaciones principalmente presupuestales
que obstaculizan en cierta medida el crecimiento de los servicios educativos, sobre todo
en el siguiente indicador:

1. Cobertura Educativa.
La contribución del Conalep Veracruz en el indicador de cobertura estatal es inferior
al de los demás subsistemas, en consecuencia, de las diferencias del tamaño,
número de planteles, objeto y población objetivo. Asimismo, los planteles Conalep
cuentan con una antigüedad promedio de 30 años, con ausencia de
mantenimiento preventivo en los mismos. Para alcanzar un incremento de la
cobertura el Colegio deberá fortalecer la promoción de sus servicios
educativos, así como contar con condiciones de su infraestructura y
equipamiento adecuados al quehacer educativo. Así como establecer proyectos
de creación, ampliación y renovación de planteles.
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Otro factor que se ve limitado por la falta de recursos es la contratación de personal para
realizar funciones de orientación y tutoría educativa, lo cual impacta en:

2. Eficiencia Terminal.
En los últimos años, el Colegio ha presentado un incremento derivado de la toma de
decisiones y estrategias para el acompañamiento académico escolar, sin duda, contar
con recursos para contratar personal especializado en la materia, coadyuvará en el
incremento de este indicador.

Pese a que no se cumple el Convenio de Coordinación para la Federalización en alguno
de sus actores intervinientes, el Colegio tiene la fortaleza de contar con el Servicio de
Capacitación, teniendo la capacitación laboral, la evaluación de competencias y los
servicios tecnológicos, como una fuente de ingresos para el Colegio, que permite
fortalecer la calidad educativa en aspectos fundamentales de la operación de los
planteles como lo son: • Equipamiento actualizado en talleres y laboratorios. •
Implementación de programas de apoyo a la permanencia. • Adquisición de apoyos y
materiales didácticos. • Adquisición de materiales para la promoción de actividades
extracurriculares.

Si bien se cuenta con esta fortaleza, se encuentra limitada debido a que los ingresos
captados dependen mucho de factores diversos, impactando en la disminución de
beneficios directos a los alumnos.

Por lo anterior, es posible identificar los siguientes puntos de atención:
1.- Oferta de los servicios no actualizada a los requerimientos del sector productivo y/o
nuevas tecnologías,
2.- Falta de actualización y capacitación en materia de promoción, difusión
administración de cursos de capacitación aprovechando las nuevas tecnologías TICs y
TACs,
3.- Falta de actualización en el equipamiento y espacios idóneos para impartir
capacitación laboral,
4.- Falta de conciencia entre el sector productivo estatal, quienes no ven a la
capacitación de sus empleados como una inversión, sino la ven como un gasto, y
quienes lo ven como una inversión, lo ven como una de muy alto riesgo por los diversos
factores humanos que se pueden suscitar con un empleado altamente capacitado.

Es necesario actualizar la oferta de cursos de capacitación, acordes a las necesidades
del sector productivo (tanto público como privado). Mismos que deben brindar las
competencias y habilidades necesarias para apoyar en el incremento de la productividad
y la economía en general en el Estado.
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3. Infraestructura.

Una de las estrategias que el Colegio implementó para atender las necesidades de
mantenimiento a su infraestructura es la gestión de recursos a través de la participación
en los programas de atención a la infraestructura promovidos por la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS) dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

El Conalep Estatal participó a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa (INIFED), en los diferentes Fondos concursables relativos a Escuela de
Enseñanza Media Superior, como son: Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en
planteles de Educación Media Superior, Fondo de inversión de la Educación Media
Superior, Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media
Superior, con el objetivo de obtener recursos a través de esta Dependencia Federal.

Se cuenta con registro que data del año 2008 hasta el año 2017, donde los planteles han
participado en alguno de los programas anteriormente citados, lo que hace a un total de
$83,888,742.33 (Ochenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos
cuarenta y dos pesos 33/100 M.N.). Recursos que han sido gestionados en el Estado,
sin que al momento se muestre evidencia de infraestructura o transferencia de montos al
Colegio.

El Conalep Veracruz participó en los años 2016 y 2017 con una suma de $5,700,000.00
(Cinco millones setecientos mil pesos 00/ M.N.) en el Programa Escuelas al Cien,
recursos que han sido gestionados, sin que al momento se cuente con evidencia de
infraestructura y/o ingreso de recursos. El cual fue presentado en noviembre de 2015, a
través de la Secretaría de Educación Pública, programa perteneciente al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) que forma parte del Ramo 33. Este programa tiene como
objetivo proporcionar recursos adicionales para la ampliación y mejora de la
infraestructura física educativa, en términos de lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, para lo cual se firmó un Convenio de Coordinación y Colaboración
para la potencialización de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con las 32
entidades federativas del país.

Otra estrategia es a través de las gestiones que realizan los Directores de los Planteles
con los municipios a fin de favorecer las condiciones físicas y pedagógicas mínimas en
los espacios educativos de los planteles, tales como aulas, talleres y laboratorios,
bibliotecas, auditorios, áreas administrativas, entre otros, que favorecen el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, otra fortaleza del Colegio es que al interior de los planteles se logran
convenios a través de la Red de Comités de Vinculación, los cuales en la medida de las
posibilidades coadyuvan en algunos casos con la infraestructura y/o equipamiento.
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Los principales desafíos y retos del Conalep Veracruz, en cumplimiento a las metas
establecidas en la Agenda 2030, son:

Meta 4.3- Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4- Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.7- Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

Por lo anterior, el Conalep Veracruz debe de impulsar a la Formación Profesional
Técnica Bachiller como un motor para alcanzar el desarrollo y bienestar pleno de
nuestros estudiantes, tomando en consideración que este tipo de formación permite
acceder al ejercicio de otros derechos como la salud y el trabajo, esto lo conocemos
como “derecho bisagra”.

Es en el transcurso de las administraciones pasadas, tanto a nivel Federal,
estatal y propios del Colegio se implementaron medidas para abatir esta
problemática, sin embargo, resultaron insuficientes tanto para detectar las
causas raíz del problema, no se llevó a cabo un diagnóstico real de las
condiciones académicas con las que los jóvenes que ingresaron a primer
semestre al Conalep Veracruz, así como un acompañamiento académico
eficaz durante el transcurso de su trayectoria escolar.

Asimismo, los esfuerzos fueron aislados entre las diversas áreas del Conalep
Veracruz, sin una interrelación plena entre las mismas. Este esfuerzo
coordinado es fundamental para el éxito de cualquier campaña para detectar la
problemática de cada uno de los jóvenes matriculados en el Colegio.

Todo lo anterior claramente incide en el número de estudiantes que abandonan
el Colegio y que denota en problemas sociales subsecuentes como:
incremento en el rezago educativo, subempleo y desempleo, falta de manos
técnicas calificadas para las empresas, teniendo lo anterior consecuencias de
mayor impacto en la economía y la sociedad del Estado como lo son
desigualdades sociales, aumento en el número de delitos e incremento de la
inseguridad teniendo como consecuencia final bajos niveles de bienestar
dentro de la población del Estado y del País.
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Partiendo de lo anterior se determinó que el principal problema es 
que los alumnos del Conalep no concluyen sus estudios

De acuerdo al estado que guarda el Conalep Veracruz, así como el de la
Educación Media Superior en el Estado de Veracruz, es necesario atender los
retos de cobertura de nuestro nivel educativo, mejorando el nivel de nuestros
servicios e infraestructura para ser una opción viable y atractiva para los
jóvenes egresados de secundaria.

Otro importante reto es lograr que cada vez más de nuestros estudiantes
concluyan sus estudios de una manera exitosa; en consecuencia, es necesario
de atender de manera específicas las principales causales por las que ocurre
el abandono escolar.

Otro aspecto importante a atender mantener actualizada y pertinente nuestra
oferta educativa, misma que debe ser atractiva para los jóvenes aspirantes a
estudiar en el Conalep Veracruz y al mismo tiempo deberá resolver las
necesidades de profesionales técnicos del sector productivo.

Todo lo anterior deberá lograrse participando en el rediseño de los planes y programas de
estudios de nuestras carreras, así como de impulsar nuevas oportunidades y modelos de
aprendizaje. Que sin duda impactará en la contratación de personal docente con perfil
idóneo a las áreas a impartirse.
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Asimismo, es necesario brindar a los docentes de Conalep Veracruz la actualización de su
formación de manera continua y pertinente, de tal manera que les permitan apoyar y
acompañar a nuestros estudiantes en su camino formativo, poniendo especial atención en el
aprovechamiento de los ambientes digitales escolares.

Es importante vigilar que las causales asociadas a cualquier tipo de violencia se atiendan de
manera eficaz y eficiente, no solamente aplicando estrategias de prevención de conductas de
riesgo, cuando estas ya se presentan. Por tal motivo, se debe priorizar el trabajo preventivo
para fomentar entre la comunidad del Conalep Veracruz una perspectiva de género y
una cultura de paz y de derechos humanos.

Del mismo modo en el Conalep Veracruz hacemos como propio lo establecido en el Programa
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, donde menciona textualmente: “Otra necesidad es
incrementar las oportunidades para que la población acceda a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, dado que las cifras estatales reflejan un bajo porcentaje de
atención para este servicio. El abandono en media superior es uno de los factores que incide
en estas cifras, el cual requiere ser atendido de manera central, estableciendo acuerdos entre
los subsistemas para que la comunidad veracruzana conozca las opciones de formación a su
disposición en cada tramo educativo.

Por lo anterior, en seguimiento a la Metodología de Marco Lógico, donde se analiza el 
árbol de problemas, para dar solución a los mismos en base a sus alcances y estrategias 

institucionales. se define el siguiente árbol de objetivos
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Alineación al Plan Nacional, Plan Veracruzano de Desarrollo y su 
sectorial y/o Institucional

Esquema de alineación del Programa Estratégico Institucional del Conalep 
Veracruz con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 y los programas federales.

Así como alineado al Programa Sectorial Veracruzano 2019-2024, en las siguientes:

5.1 Objetivo Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los
servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes.

1. Incrementar los niveles de escolaridad de los veracruzanos al priorizar la atención a la
población vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el rezago educativo.

1.1 Asegurar la cobertura educativa para que cada vez más veracruzanos tengan
oportunidades de formación en todos los niveles y modalidades.
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia de estudiantes en riesgo
de fracaso o abandono escolar.
1.4 Operar acciones para la prevención de conductas de riesgo vinculadas al ámbito
escolar (violencia, violencia de género, adicciones, salud sexual y reproductiva, acoso,
entre otros).
1.5 Establecer convenios de colaboración entre los sectores educativo y productivo para
impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad.
1.6 Implementar carreras tecnológicas a nivel profesional y superior, enfocadas a las
necesidades del contexto laboral estatal y nacional, y vinculadas al sector agropecuario.
1.7 Agilizar los procesos de certificación y acreditación de programas educativos en las
escuelas especializadas en capacitación para el trabajo.
1.12 Implementar acciones y proyectos en los distintos niveles educativos para el
fortalecimiento de los aprendizajes adquiridos en materia de ciencia y tecnología, el
estímulo de la creatividad, el pensamiento constructivo y la resolución de problemas con
empleo de métodos científicos.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          353



El Conalep Veracruz contribuye directamente para cumplir con el Objetivo de Desarrollo

Sostenible 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”

Asimismo, el Conalep Veracruz tiene el propósito Institucional de contribuir con lo

estipulado en el Programa Veracruzano de Desarrollo a través de la atención del Eje

Estatal “Derechos Humanos”, en el Bloque temático “Educación”, en el Objetivo del PVD

“Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los

servicios educativos para garantizar la justicia social”.

Momentos contables del presupuesto del Fondo 2019

A continuación, se presenta los datos con los momentos contables del presupuesto, con
los que se concluyó el Ejercicio 2019, asignado a través del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos, al Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz.

Aprobado,  
$235,003,248.00 

Modificado,  
$242,063,978.38 

Recaudado (Ministrado),  
$241,417,343.41 

Comprometido,  
$242,058,788.93 

Devengado,  
$242,058,788.93 

Ejercido,  
$242,058,788.93 

Pagado,  
$242,058,788.93 

Momentos Contables 
del Programa Presupuestario I009

Ejercicio 2019

Aprobado

Modificado

Recaudado (Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Esta información se publica con el fin de
dar cumplimiento del artículo 85 numeral II
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se
encuentra disponible al público en general
en nuestro portal con el siguiente link:
http://www.conalepveracruz.edu.mx/image
s/stories/RecursosFederales/2019/Reporte
Final%204to%20trimestre%202019.pdf
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Representación porcentual del recurso del Fondo con respecto a sus 
ingresos totales 2019 y Concurrencia

El Colegio operó con recursos presupuestales provenientes de aportaciones
federales e ingresos propios generados en los planteles que forman parte del
sistema CONALEP en la entidad veracruzana.

Al cierre del ejercicio 2019, el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz, con el fin de prestar los servicios de educación
profesional técnica en el estado, cerró con un presupuesto de ingresos totales
de $283,902,627.00, de los cuales el monto de $242,063,978.00 se recibieron
de la Federación como aportaciones del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos lo que representa el 85% del total
recibido.

Así también se generaron ingresos propios por concepto de donativos para la
formación de los alumnos de los planteles por un monto de $39,569,266.00.
los que representaron un 14% del total percibido.

Por último, se generaron a través de áreas de capacitación y centros de evaluación de
los planteles y del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST-Coatzacoalcos)
ingresos propios por concepto servicios tecnológicos, servicios de capacitación,
evaluación y certificación un monto de $ 2,269,383.00, representando estos últimos un
1% del total recibido como se muestra en la gráfica.

14% DONATIVOS 1% CAPACITACION 

85% FAETA 

Porcentaje de participación del FAETA  

Ingresos Propios (Donativos) Ingresos de Gestión (Capacitación) Recurso Faeta
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Subejercicio de recursos 2019 

Al cierre del ejercicio 2019, se determinó un subejercicio presupuestal total de $5,189.45
integrado por $718.38 del recurso FAETA y que no fue posible devengar debido a que el
Colegio cubrió el total de los compromisos por concepto de servicios personales y $ 4,471.07
por los rendimientos financieros FAETA 2019 generados en los últimos días del mes de
diciembre, monto que debido a los lineamientos de cierre emitidos por la SEFIPLAN, ya no
existió posibilidad de devengar dicho monto a la conclusión del ejercicio.

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera que a la letra
dice… Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes
Públicos.

Con fecha 15 de enero del presente año, el Colegio realizo dos depósitos mediante
transferencia bancaria a la cuenta con terminación 357 a nombre del Gobierno del
Estado de Veracruz por los importes de $718.38 y $4,494.40 este último integrado
por el monto de $ 4,471.07 (del subejercicio de rendimientos financieros no
devengados y $ 23.33 de los intereses generados por el periodo del 1 al 15 enero
2020 que generó el Recurso FAETA en la cuenta bancaria donde se mantenía el
recurso.

Posteriormente mediante oficio TES-VER/DCJ/0640/2020 de fecha 29 de
enero, la tesorería de la Secretaria de Finanzas y Planeación proporciona al
Colegio los comprobantes de los reintegros hechos por la entidad federativa a
la TESOFE, los cuales amparan los montos de $ 718.38 (Setecientos
dieciocho pesos 38/100 M.N.) por concepto de Reintegros 2019 (SIAFF) y $
4,494.40 (Cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) por
concepto de Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos
de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (PEC).

Cumpliendo a lo dispuesto en la normatividad vigente respecto a los reintegros
por recursos federales no devengados al cierre del ejercicio.
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Rendimientos de recursos 2019

El ejercicio 2019 si generó rendimientos el recurso del Fondo, los cuales con fundamento
en el Artículo 14 fracción X y XXII del Decreto de Creación del Colegio, la H. Junta
Directiva autoriza, al Director General, la aplicación de los rendimientos financieros que
generen las cuentas e inversiones bancarias, de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ingresos propios, otros ingresos y
beneficios varios, a ser utilizados en la partida material para talleres, favoreciendo
el desarrollo de los programas en los planes de estudios, así como las prácticas
en talleres, laboratorios y clases en grupo, contribuyendo con los fines y objetivos
del Fondo.

Los rendimientos del Fondo consistieron en $646,634.97, generados por el Colegio a
través de la inversión de los Fondos del FAETA.

Así como de ingresos propios, otros ingresos y beneficios varios por una cantidad de
$20,774.35.

Al cierre del ejercicio 2019, se realizó un reintegro a la TESOFE de $4,471.07 pesos.

Destino del recurso del Fondo en el Ejercicio Fiscal 2019

Con el fin de prestar los servicios en la entidad veracruzana para la formación de
profesionales técnicos y técnico bachiller, durante el año 2019 con recursos provenientes
de la Federación a través del FAETA, se ejerció el monto de $242,058,788.90, los cuales
se destinaron para realizar el pago en su totalidad por concepto servicios personales
del personal administrativo, técnico y manual (ATM), mandos medios y superiores
(MMyS) , así como personal docente, incluyendo el pago de las obligaciones
contractuales y seguridad social, de igual modo se destinaron los recursos necesarios
e indispensables para la operación de los planteles, Cast y Dirección General
mediante la adquisición de materiales y servicios como se ilustra en la gráfica
siguiente:
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218,885,626.07 , 91%

10,077,504.20 , 4%

13,095,658.63 , 5%

Destino del gasto FAETA 2019

1000 Servicios Personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios Generales

Información disponible en el portal del Colegio en el link:

http://www.conalepveracruz.edu.mx/images/stories/RecursosFederales/2019/ReporteFinal%204to%20trimestre%202
019.pdf

De igual manera se encuentra incluida en el reporte concentrado publicado en:

http://www.conalepveracruz.edu.mx/images/transparencia/presupuestos/pres_2019/CT/Estado%20del%20Ejercicio%
20del%20Presupuesto%20Cuarto%20Trimestre.pdf

Resultados de los indicadores de la MIR Federal de su 
Fondo Federal 2019. 

MIR Federal Programa Presupuestario I-009 Educación Tecnológica 2019
Indicador Meta Logro % 

Cumplimiento
Justificación*

Porcentaje de Eficiencia terminal del 
CONALEP

67.20% 68.81% 102.40% Se logra un mejor resultado derivado 
de la aplicación efectiva de programas 
de acompañamiento académico.

Porcentaje de planteles del CONALEP en 
la Entidad Federativa incorporados al 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

92.30% 92.30% 100.00%

Absorción de Educación Profesional 
Técnica

2.70% 3.03% 112.22% La matrícula de ingreso aumentó por 
lo que se atendió un número mayor 
de jóvenes que egresaron del nivel 
secundaria.

Porcentaje del alumnado en planteles 
CONALEP que participan en programas 
de tutoría en la Entidad Federativa

82.30% 100.00% 121.50% Se  registró un logro mayor al 
programado, derivado del accionar de 
Programa de tutorías 
complementarias.

Porcentaje de planteles de Educación 
Profesional Técnica apoyados con 
recursos presupuestarios del FAETA

100.00% 100.00% 100.00%

*Debido a que los indicadores cumplen los parámetros de porcentaje de cumplimiento, éstos no requirieron
justificación alguna en el SRFT.
El diseño de la MIR Federal lo realizó el Colegio Nacional, no se observa los indicadores desagregados por género.
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Auditorías al Fondo FAETA 2019
En relación a las auditorías en materia de Fondos Federales 2019, se comunica que ya
existe la planeación de la auditoría de la Cuenta Pública 2019 por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, misma que será con el número 1291-DS-GF denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos". El
Programa se puede ver a través de la siguiente liga:

https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_
Auditorias/2020_02_17_MAT_asf.pdf

Durante 2019, la ASF realizó la Auditoría al Fondo ejercido en 2018, el informe final no
considera observaciones a CONALEP Veracruz, derivado de que el informe fue integral
contando con la participación del IVEA-CONALEP-SEFIPLAN.

*Se adjunta archivo de informe final como anexo.

Proceso de reporte del SRFT y SFU

En 2018 realizó la migración del Sistema de Formato Único (SFU) al Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT).

*Los informes finales de las evaluaciones al fondo
2019, fueron cargadas a SFU.
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Con el seguimiento a los recursos federales a través de este sistema se logra una 
mejora del gasto público.

Ingreso al SRFT a través de: 
https://www.mst.hacienda.gob

.mx/shcp-home

Ingresar Usuario y 
Contraseña, otorgado por la 

Unidad de Evaluación del 
Desempeño

Elegir el año que 
corresponde al reporte 

de la información

Ingresar a la aplicación 
dando clic en el mapa 

Se observarán los 4 
módulos del SRFT, elegir 

la opción que desee

Proceso del SRFT

Una vez que elegido el módulo que se desea cargar (Ejercicio del gasto y/o Indicadores para el
caso de CONALEP Veracruz) cada usuario podrá realizar la carga de avance, atender las
observaciones y revisar los reportes preliminares y/o finales correspondientes.

Lo anterior de conformidad a 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.
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Durante el ejercicio fiscal 2019 se utilizó el SRFT para reportar la información correspondiente al manejo destino
y ejecución del Fondo, no se presentaron problemas de gran relevancia por lo que no se necesito asesoría
especializada. Así también, se realizaron los registros de avance de los Indicadores de la MIR Federal PP. I-009
Educación Tecnológica, sin problema en la carga, sin embargo, es importante señalar que si bien la carga se
realiza de forma exitosa, los informes preliminares se descargan en archivo de formato Excel, por lo que se
muestra como documento deficiente ante una auditoría por carecer de campos como validación, supervisión y
autorización, así también a la fecha de hoy, no se cuenta con un informe final de los resultados del ejercicio
fiscal 2019.

El enlace con la SHCP fue el C. Víctor de León Favela, Subdirector de Estrategia de Mejor del Gasto
Federalizado de la Unidad de Evaluación del Desempeño y con la SEFIPLAN es el C.P. Ángel González
Mendoza, Jefe del Departamento de Recursos Transferidos de la Dirección General de Programación y
Presupuestos; quienes informan de la calendarización para la captura, así como de las fechas de capacitación a
distancia, así como as demás dudas que surjan en el proceso de carga. También existe la “mesa de ayuda a
soluciones”, en las líneas 01 55 36885016 y 01 800 0220819, opción 3; o vía correo:
formato_unico@hacienda.gob.mx, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por parte de CONALEP Veracruz, los enlaces responsables de la captura son: LAE. Gerardo Armando Martínez
Guerra y el LANI. Rafael Adán Lara Hernández, de Presupuestos y Planeación respectivamente.

El módulo de Evaluaciones en el SRFT se encuentra en construcción, por lo que se utilizó el Sistema de
Formato Único (SFU) para cargar los Informes final y ejecutivo de las evaluaciones correspondientes. En este
apartado, la SEFIPLAN a través de la Subsecretaría de Planeación, informa sobre la carga que la ejecutora
debe realizar para que sea validado por la ITI.

Obligaciones de Transparencia

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se reporta el manejo del Fondo
Federal de forma trimestral a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Portal Oficial del Colegio en
el apartado de Transparencia Proactiva, bajo la denominación, REFET.

Las solicitudes de información recibidas a través de la plataforma INFOMEX,
una vez recibidas y analizadas por la Unidad de Transparencia, se canaliza la
solicitud de información al área correspondiente, la cual deberá dar respuesta
en 10 días hábiles al solicitante, en caso de no requerir prórroga, como lo
señala la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Mecanismos de Control Interno 

El Colegio tiene conformados 2 comités, uno que responde al Control Interno y otro
de Administración de Riesgos, los cuales sirven como herramienta necesaria en las
actividades, suficientes para la prevención y minimizar los impactos de los riesgos que
pudieran afectar la eficacia y eficiencia de la operatividad, teniendo una obtención en
una información confiable y oportuna en el cumplimiento de la normatividad y la
obtención de los objetivos del programa, y el factor principal es no caer en la
corrupción.

Cada Comité conformado por 1 Presidente, 1 Secretario Ejecutivo y Vocales del
seguimiento de control interno y de administración de riesgos.

El gran desarrollo en las actividades de cada área para obtener los objetivos del
programa trazado en cada área ha sido posible dado el esmero y capacidad de los
encargados de llevar a cabo las actividades encomendadas, además que se aprecia
que el personal ha sido capacitado para el buen desarrollo de la actividad
encomendada, con estricto apego al acuerdo que establecen las normas generales de
control interno para la administración pública para nuestro estado.

*Se anexa información adicional.

Contenido de la Página de Internet

El Colegio tiene publicado en el portal oficial, un ejercicio de transparencia activa, en el apartado
de Transparencia Proactiva los reportes trimestrales que el área responsable del Manejo del
Fondo Federal realiza.

Los usuarios que utilizan nuestro portal podrán acceder a la información referida mediante el link
siguiente:

http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/refet/

También existen los apartados de Indicadores y Evaluaciones,

http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/programa-anual-de-evaluacion-2018/.

Por otro lado, se cuenta con apartados de Informes de H. Junta Directiva y Rendición de Cuentas
de los diferentes Planteles adscritos al Colegio Estatal.

http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/2020/01/25/informes-de-junta-directiva/

http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/xi-informes/
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El Colegio opera el Programa de Contraloría Ciudadana, el cuál permite a través de las
Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios, que son aplicadas por los integrantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana de cada plantel, a los alumnos dando buenas respuestas,
de esta forma se han atendido las solicitudes y quejas con muy buenos resultados en
beneficio del alumnado en cuanto a tramites y servicios.

Por otro lado, existe el mecanismo para que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar
algún comentario, realizar una queja o sugerencia, siendo este correo el electrónico:
contacto@ver.conalep.edu.mx, ampliando el comentario sobre el correo electrónico, es de
manifestarse que todas las quejas, comentarios y sugerencias fueron inmediatamente
canalizados al área correspondiente dándose respuesta en forma oportuna y solución
inmediata. Siendo este visible mediante el portal institucional en línea el cual se adjunta liga,
en la parte inferior izquierda: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/.

Además, se cuenta con los Informes de Rendición de Cuentas por parte de los Directores de
cada plantel, los cuales realizan un Informe ante alumnos, personal administrativo, docente y
padres de familia, así como para el público en general, que requiera saber el estatus del
destino del fondo. Esta información también se encuentra publicada en la Página Oficial a
través de la siguiente liga: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/xi-informes/

Mecanismos de Participación Ciudadana 

Para las diversas etapas de estos trabajos como lo son: Presupuesto, Planeación, Evaluación, entre otras,
es de vital importancia contar con diversas bases de datos, creadas a partir de mecanismos institucionales
de medición y control, como lo fue nuestra etapa de diagnóstico durante el segundo semestre del 2019, en
el cual, se basó en encuestar a los diversos actores de la comunidad CONALEP mismo que fue dividido
por sectores, encuestando a cada sector con un mecanismo enfocado a cada uno, y cada mecanismo con
base en la perspectiva de género, dichos sectores fueron: Padres de Familia, Alumnas, Alumnos,
Docentes y Personal Administrativo y Directivo.

Dichos resultados, nos sirven como base para la comparación, análisis, entre otras evaluaciones, cuyas
conclusiones contribuyen a dichos procesos del Fondo.

 Se anexan link de las encuestas:
o Encuesta Alumnos
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=liDM4v4Zzk
WBOndWv1gZLSYepyp2wSxIvJzGnNTNb4pURU8xUjRYQkdMTkpP UEZKNDBYRFNYUkRHSi4u
o Encuesta Alumnas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=liDM4v4ZzkWBOndWv1gZLeCC10V8Pk9Bu
UKvHDiEktFUM1hYQlNEOENONFg 2SllGSUtNVVRPRDJVUy4u
o Encuesta Administrativos y Directivos
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=liDM4v4ZzkWBOndWv1gZLfJWocWEZJZA
pzpBzRIT081UM05WUDZVRjQ4VE MzNzNKS1dVQkpCSTVSMy4u
o Padres de Familia
https://forms.gle/Tq2AMi4pqJvj7L7C8
– El link para personal Docente, ya se encuentra deshabilitado.

Mecanismos de Perspectiva de Género

*Se anexa
información 

adicional.
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Estructura orgánica, enfatizando al titular de la Unidad de Género

*Se anexan en carpeta documentos normativos.

RALH1

Recursos materiales, humanos y financieros del Fondo para cumplir con 
las actividades de su Programa Anual de Trabajo, acorde a lo establecido 

en la Clave programática AI 470  del Anexo XVII.

SUELDOS $ 395, 049. 25
SEGURIDAD SOCIAL $ 56,346.16

TOTAL $451, 395.41
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Capacitaciones en materia de indicadores y estadísticas sensibles al género, en 
Políticas Públicas para la Igualdad, presupuestos sensibles al género, marcos 
normativos para la igualdad, Metodología del Marco Lógico con perspectiva de 

género

Con el objetivo de garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de
género apoyando la transversalidad y previendo el cumplimiento de los programas,
proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres, así como las
líneas de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo que dice eficientar el presupuesto
estatal con enfoque en Derechos Humanos, enfatizando la perspectiva de género.

Es por ello que el Titular de la Unidad de Género de esta Dirección General de CONALEP
Veracruz, asistió al curso de Auditorias con Perspectiva de Género realizado por el Gobierno
del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y en el mismo
tenor, se asistió al Taller de Transversalización de la Perspectiva de Género en el Ciclo
Presupuestario, por los mismos órganos de gobierno antes mencionados.

Por último, para prevenir y erradicar la Violencia de Género, fue uno de los puntos, a destacar
en dicho taller, así como la violencia digital de genero contra los diversos grupos vulnerables
como lo es, nuestra comunidad escolar, dicha capacitación, fue realizada por la Secretaría de
Seguridad Pública.

*Se anexa información.

Fortalezas (F) Oportunidades (O)
1. Conocimiento de la normatividad aplicable al fondo. 1. Trabajo conjunto entre las áreas para la atención a las evaluaciones del Fondo, así como para el cumplimiento de objetivos.
2. Uso y aplicación de los ingresos del Fondo desde inicios y a lo largo del año, con certidumbre, sin riesgo a que
haya recorte presupuestal.

2. Establecimiento de alianzas estratégicas con los ayuntamientos y con otras instituciones públicas y privadas, optimizando el empleo del recurso 
del Fondo y su ejercicio adecuado. (Ejemplo. realización de prácticas tecnológicas).

3. Controles internos para el manejo del recurso Federal y de los ingresos propios. 3. Apoyo y asesoría por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado en relación a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

4. El perfil del personal que labora en el área de Programación y Presupuestos, Servicios Financieros y Jefatura 
de Planeación cumple con el perfil adecuado, para llevar a cabo las actividades y funciones de los trabajos 
coordinados de manera eficiente.

4. Capacitación contínua a temas de contabilidad, financiera, así como en las evaluaciones. 

5. Evaluaciones Externas al Fondo, realizadas por Instancias Ténicas Independientes, coordinadas por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación.

5. Contar con resultados que deriven de las Evaluaciones Federales (PAE Federal), las cuales brindarían la pauta para el mejoramiento del uso del
fondo. 

6. Auditorías realizadas al Fondo por parte de la Federación y Estado.
6. Apoyo y asesoría por parte de la Contraloría Interna para dar contestación a las observaciones y recomendaciones que hacen las diversas 
instancias fiscalizadoras.

7. Sistemas de registro contable, financiero y de planeación (SUAFOP, SIAFEV, SRFT).
7. Sistema de registro contable otorgado por parte del Órgano de Fiscalización Superior del estado puede dar mejores opciones para la revisión, 
análisis y conciliación de los saldos contables y así la Alta Dirección tomar mejores decisiones para alcanzar el cumplimiento del objetivo del Fondo.

8. Durante 2019, se contó con un Comité de Ética, el cual fortalece sin duda alguna la seguridad en la aplicación
adecuada de los recursos a través de la implementación del Código de conducta.

8. Asignación de recursos federales suficiente para realizar el mantenimiento a la infraestructura de los planteles o ampliar la cobertura en 
condiciones de higiene y seguridad adecuadas. 

9. Personal comprometido con la mejora contínua de los resultados del Colegio.
9. Con el cambio de administración Estatal se tienen nuevas oportunidades de acercamiento con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación
de Veracruz.

10. Interés y participación contínua en capacitación en temas relacionados al Fondo.
10. Mayor capacitación por entes federales y estatales que fortalezcan y mejoren las funciones desempeñadas por los funcionarios en el manejo, 
control, ejecución y evaluación del Fondo.

11. Certificación bajo Norma ISO 9001:2015
11. Generar alianzas para capacitación en materia de gestión de riesgos.

12. Se cuenta con recursos propios, los cuales son aplicables para sufraguar algunos problemas de 
equipamiento, material de mantenimiento y de artículos de oficina, que mejoran las condiciones de trabajo.
13. El Colegio opera sus unidades administrativas con recursos provenientes de los ingresos propios
14. Ministración de los Recursos en tiempo y forma.
15. Técnicas implementadas como Control de Riesgos y Administración.
16. Contar con encuestas de satisfacción del Cliente. 
17. Contar con MIR Federal y PP Estatal.

Debilidades (D) Amenazas (A)
1. Falta de capacitación al personal responsable en el manejo de indicadores. Así como, en el manejo de los 
Sistemas establecidos.
2. Infraestructura física antigua y con falta de mantenimiento.
3. Recurso Humano limitado para el quehacer del Colegio, que cubra todas las necesidades.
4. Recursos económicos insuficientes para la operación de los programas.

5. Falta de Planeación en actividades con relación al ejercicio del presupuesto.
3. Falta de apoyo por parte de Oficinas Nacionales en lo que respeta a recursos económicos o donativos para el mantenimiento de las instalaciones 
físicas de las unidades administrativas, equipamiento y actualización de los talleres y laboratorios, material bibliográfico acorde a los nuevos planes 
y programas de estudios.

6. El Fondo Federal FAETA se encuentra etiquetado para su ejercicio solo en determinadas partidas 
presupuestales, razón por la cual el monto destinado a cubrir los gastos operativos de las diversas unidades 
administrativas del Colegio, resulta insuficiente en algunos casos para cubrir las necesidades esenciales de los 
mismos.

4. Falta de apoyo por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en lo que respeta a recursos económicos o donativos en especies para el
mantenimiento de las instalaciones físicas de las unidades administrativas, equipamiento y actualización de los talleres y laboratorios, material 
bibliográfico acorde a los nuevos planes y programas de estudios.

7. Subejercicios en años anteriores, derivado de la falta de actualización de la normatividad aplicable, debido a 
las readecuaciones presupuestales necesarias para la atención de las necesidades.

5. Falta de unificación de criterios por parte de los órganos fiscalizadores para efectuar las revisiones del presupuesto, contable, financiero y 
programático.

8. Los diferentes cambios administrativos, sin duda para mejora, pero impactan en el quehacer del Colegio
(tales como: Comité de ética, cambio de imagen institucional, cambios de administración, entre otros).

6. Sistema de registro contable otorgado por parte del Gobierno del Estado, deficiente debido a que presenta fallas de construcción del sistema
informático y falta de emisión de auxiliares contables para la revisión, análisis y conciliación de los saldos contables.

9. Limitaciones para el incremento de matrícula por la falta de apoyo de recurso estatal.
7. La situación económica que actualmente se presenta en el país y que por consecuencia afecta el Estado, el recorte presupuestal que están
sufriendo las Dependencias y Organismos Descentralizados, ocasiona que el Colegio disminuya la captación de sus ingresos propios en lo que 
respecta a los servicios de enseñanza de capacitación y servicios tecnológicos.

10. El personal requiere capacitación para mejorar las prácticas del Sistema Coorporativo de Getsión de la 
Calidad. 

8. Falta de presupuesto, para las actividades de Unidad de Género, y Transparencia.

11. Con el cambio de administración falta de orientación por parte de los nuevos administrativos para 
determinar los nuevos controles internos de operación.

12. Ingresos propios, los cuales también son insuficientes o en algunas ocasiones no son alcanzadas en su
totalidad las metas de captación de los ingresos.

13. No contar con Lineamientos de Operación Federales para el FAETA. (Ramo 33)

Análisis FODA

1. Presupuesto Federal autorizado para el Colegio Estatal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es insuficiente para poder
sufragar todas las necesidades que requieran los planteles y estar en posibilidades de poder brindar todos los servicios que requiere la población 
estudiantil.

2. Incumplimiento a normativa en materia de Protección Civil porcarecer de la aprobación del Programa Interno en las Unidades Administrativas 
por falta de presupuesto.

9. El alcance del Sistema Coorporativo de Gestión de la Calidad, no se determina en Colegio Estatal.

12. Aportaciones Estatales para sufraguar los problemas de rezago educativo, así como la mejora en infraestructura y equipamiento de planteles.
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Infraestructura 

Educativa 

Universidad Veracruzana 
(UV) 
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ANEXO 10

Exposición profunda / completa

ANEXO 10

Exposición profunda / completa

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020

Agosto 2020

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa

Universidad Veracruzana

Su creación:

En 9 de septiembre  de 
1944 se publica en la 
Gaceta Oficial del 
Estado la creación 
formal de la 
Universidad 
Veracruzana, como una 
institución pública 
respaldada moral y 
económicamente por 
el gobierno del estado.
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El 30 de Noviembre de 
1996 se publica la Ley 
de Autonomía de la 
Universidad 
Veracruzana.

Su Autonomía:

Su Autonomía:

El 13 de noviembre 
de 2017 la UV 
adquiere autonomía 
presupuestaria.
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Universidad Veracruzana

La Universidad en números 

•Presencia en 27 
Municipios y cinco 
regiones.
•87,388 estudiantes en 
todas sus modalidades y 
niveles.
•6,235 docentes y, 
Atiende:
 25 % de la Educación   
Superior en el Estado.
 9% de atención a 
jóvenes entre 18 y 22 años 
de edad.
 16% de absorción 
(Egresados de Educación 
Media Superior)

Marco Normativo 

Federal:

El proceso de descentralización iniciado en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, tuvo su expresión más importante en la reforma de 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) el 29 de diciembre de 1997, con la 
cual se le adiciona el capítulo V, en el que se crea presupuestalmente el 
Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”.

En dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son 
recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los 
Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México)  y Municipios.
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Con la nueva Ley de Coordinación Fiscal cobró mayor impulso el 
proceso de descentralización de los recursos para combatir el rezago 
social y la pobreza extrema, mediante las transferencias de recursos por 
la vía de los fondos de aportaciones destinados al financiamiento de 
funciones descentralizadas en sectores clave del país.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que 
integran actualmente el Ramo General 33 y está compuesto por tres sub-
fondos, uno de los cuales se asigna para la atención de las necesidades 
relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura física de la educación superior.

El 9 de diciembre del 2013, el Congreso de la Unión publicó una actualización
de la Ley de Coordinación Fiscal LCF

La LCF es el instrumento que 
norma el mecanismo de 
descentralización  de recursos 
federales a los Estados para la 
atención al rezago y pobreza, 
particularmente para educación 
en infraestructura en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 
y Plan Sectorial de Educación.
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Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio 2019

Asignación y distribución presupuestaria

Ramo 33, Fondo de Aportaciones Múltiples

El ejercicio, el control y la evaluación del 
gasto público federal para el ejercicio fiscal 
de 2019, así como la contabilidad y la 
presentación de la información financiera 
correspondiente, se realizarán conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Marco Normativo 

Estatal:

El Plan Veracruzano de Desarrollo PVD

Estrategia: 
Instruir la rehabilitación y mantenimiento 
de la infraestructura de escuelas 
conforme la situación de vulnerabilidad.

Objetivo: 
Facilitar a las y los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia 
a los servicios educativos para 
garantizar la justicia social.

Eje Transversal:  Cultura de Paz y Derechos Humanos

Bloque Temático: Educación 
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La Universidad Veracruzana es una 
institución autónoma de educación superior. 

Conforme a la ley, tendrá la facultad de 
autogobernarse, expedir su reglamentación y 
nombrar a sus autoridades.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 10 inciso   i), segundo párrafo: 

Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana

Artículo 1. La Universidad Veracruzana es una Institución pública de 
educación superior, autónoma, de interés social y con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de 
Veracruz-Llave y regida por las disposiciones de esta Ley, el Estatuto 
General y los Estatutos y Reglamentos especiales aprobados por el 
Consejo Universitario General.

•Ley 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

•Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave

•Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública

•Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana

Ordenamientos legales para el ejercicio del Fondo de Aportaciones 
Múltiples  en el Estado de Veracruz:
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El 9 de diciembre de 2016, la Universidad Veracruzana firmó un convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
INIFED, El Gobierno del Estado a través del Organismo Estatal de 
Infraestructura Educativa INFE y la Universidad Veracruzana con la finalidad de 
llevar a cabo la planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras 
contenidas en los programas apoyados con recursos del FAM potenciado.

Los aspectos más significativos de este convenio 
son: 

•El organismo estatal recibirá los recursos del FAM 
potenciado.
•Las economías derivadas en el ejercicio de los 
recursos, serán destinados para obras de la 
Universidad Veracruzana.
•Para la Supervisión de obras, el Organismo estatal 
contará con un monto del el 2% y otro 2% para el 
INIFED.

En lo que respecta a Infraestructura Educativa Superior, en su modalidad 
universitaria el objetivo es proporcionar instalaciones y equipamiento a los 
niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para 
una adecuada operación de los programas que tienen asignados conforme a 
la Ley General de Educación.

Objetivo del Fondo Según la Ley
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La Ley de Coordinación Fiscal refiere en su Artículo 40: 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones 
Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se 
destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos 
alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con 
base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará 
el 54% restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria según las 
necesidades de cada nivel.

Objetivo del Fondo Según la Ley.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNIVERSITARIA

De forma bianual, la Universidad Veracruzana elabora el Proyecto Integral de Infraestructura Física en el marco del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) para solicitar recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El proyecto de
infraestructura para el FAM 2019 se elaboró en 2017 con base en la “Guía para la formulación de la planeación estratégica, académica y de
gestión institucional 2018-2019”, la “Guía para la presentación de proyectos en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio 2018-
2019” y en los “Lineamientos para la aprobación de proyectos de infraestructura de Educación Superior, con cargo al Fondo de Aportaciones
Múltiples”, emitidos por la Subsecretaría de Educación Superior (SES).

De acuerdo a estas guías y lineamientos, la Universidad Veracruzana presentó el documento que contiene la justificación del proyecto de
infraestructura, elaborado a partir de un diagnóstico de la infraestructura física universitaria existente con base en el análisis de la capacidad
física instalada y su grado de utilización, el análisis de las obras en proceso, sus causas de demora y acciones para su conclusión, análisis
FODA y un análisis para determinar los requerimientos apremiantes para los dos ejercicios: 2018 y 2019. De este diagnóstico se pueden
mencionar algunos aspectos importantes:

• Para ampliar la cobertura y diversificación de los programas educativos que oferta la Universidad Veracruzana es necesario el
crecimiento, consolidación y mantenimiento de su infraestructura física. En 2017 la institución ofertaba 314 programas educativos en
todas sus modalidades y niveles con una matrícula de 538 estudiantes de nivel técnico superior universitario, 62,011 de licenciatura,
2,046 de posgrado, además de 21,619 de educación no formal.

• Es necesario contar con infraestructura física eficiente, suficiente y adecuada para contribuir al logro de los objetivos académicos y
administrativos; así como, al mejoramiento de la calidad, la oportunidad de la docencia, la investigación, la cultura y el deporte,
respetando las normas de mantenimiento, integración contextual y sostenibilidad ambiental.

• En 2017, la Universidad Veracruzana contaba con 5´857,044 m2 de territorio, 428,065 m2 construidos en 416 edificaciones educativas,
administrativas, culturales, deportivas y de servicios, distribuidos en las 5 regiones geográficas (Campus universitarios) en el Estado de
Veracruz. El crecimiento de la Planta física en los dos últimos años fue del 1.28%.

XA LA P A VER A C R UZ
OR IZ A B A -

C ÓR D OB A

P OZ A  R IC A -

T UXP A N

C OA T Z A C OA LC OS-

M IN A T IT LÁ N
T OT A L

SUP . C ON ST R UID A  ( M 2) 199,341 95,185 60,854 43,133 29,552 428,065

P OR C EN T A JE 47% 22% 14% 10% 7% 100%

REGIONES UNIVERSITARIAS
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• Diversos factores impactan el uso de la infraestructura, como la organización académica, los derechos laborales de docentes,
administrativos y personal técnico manual, así como la programación del uso de los espacios, de manera que se atiende a la demanda,
pero con algunas deficiencias. Por esta razón, es importante la utilización de la planta física de una manera planeada para su mejor
aprovechamiento.

• La antigüedad de los edificios, que en promedio supera las cuatro décadas, es uno de los retos a los que se enfrenta la planta física
universitaria. Asimismo, la evolución de los modelos educativos ha originado que muchos espacios sufran modificaciones en sus
dimensiones o bien se modifique su uso de acuerdo a las nuevas necesidades académicas. Las innovaciones tecnológicas han
revolucionado e impactado la educación en todos los niveles, por lo que es necesario ampliar y acondicionar la infraestructura física con
base en las innovaciones tecnológicas y educativas.

• La planeación de crecimiento realizada en los programas anteriores, ha logrado que el promedio de superficie por estudiante en aulas sea
actualmente de 1.07, sin lograr alcanzar el indicador mínimo deseable de 1.20 recomendado por el INIFED*, por lo que se tendrá que
continuar trabajando para superar este indicador.

• La falta oportuna de la radicación de los recursos por parte del Gobierno Estatal (2009-2016) originó atrasos en la consolidación de la
planta física, ya que algunos edificios nuevos no han podido concluirse debido a que sólo se radicó una parte de los recursos; en otros
casos, las obras tuvieron que suspenderse y en las obras más apremiantes, la institución ha realizado esfuerzos para financiar
temporalmente su conclusión, para estar en condiciones de utilizar las instalaciones.

• Existen retrasos en la regularización de títulos de la propiedad de algunos bienes inmuebles, ya que en su mayoría fueron otorgados en
comodato a la Universidad por los gobiernos federal y estatal, por lo que no es posible concursar recursos federales para ampliar su
infraestructura; se han realizados diferentes gestiones ante las instancias correspondientes institucionales.

• A partir del ejercicio 2012 se han programado recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para obras de mantenimiento, conservación y
sustentabilidad, que han permitido mejorar y mantener la planta física universitaria; estas acciones han contribuido en la atención de las
observaciones de los organismos evaluadores y acreditadores.

*Indicador mínimo deseable según el INIFED: “Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcciones e
instalaciones, vol. 2”.

R EGIÓN M A T R IC ULA

SUP . A ULA S 

(M 2)

IN D IC A D OR  

R EA L

IN D IC A D OR  

M Í N . 

D ESEA B LE (*)

R ESULT A D O

XA LA P A 26,369 28,680 1.08 1.2 -0.12

VER A C R UZ 13,709 14,340 1.04 1.2 -0.19

OR IZ A B A -C ÓR D OB A 8,619 9,900 1.14 1.2 -0.06

P OZ A  R IC A -T UXP A N 7,990 8,520 1.06 1.2 -0.14

C OA T Z A C OA LC OS-M IN A T IT LÁ N 6,324 6,480 1.02 1.2 -0.18

T OT A L 63,011 67,920 m2  1.07

La prioridad de atención responde fundamentalmente a los requerimientos académicos y tomando en consideración los aspectos
indispensables que permitan la operación de todas sus actividades, así como la atención de recomendaciones de los organismos
evaluadores de los Programas Educativos (como pueden ser los CIEES, COPAES), con la intención de tener programas educativos (PE) de
calidad.

De acuerdo a los documentos normativos de la SES, los requerimientos de infraestructura física universitaria para el ejercicio 2019 se
agruparon básicamente en cuatro rubros:

• Obras de continuidad o terminación que impactan positivamente en la ampliación de la cobertura educativa con base en un análisis de las
necesidades académicas más apremiantes para el periodo 2018-2019.

• Mantenimiento de la Planta Física existente, que permita a la comunidad universitaria realizar sus funciones en condiciones adecuadas de
operatividad en las cinco regiones que la conforman.

• Proyectos técnicos en materia sustentable como la implementación de tecnologías que permitan el ahorro de agua y energía, así como el
tratamiento de aguas negras. Estas acciones favorecen y ayudan a revertir el cambio climático a través de la reducción de los impactos
negativos provocados al medio ambiente.

• Equipamiento de obras, que permitan poner en operación espacios universitarios.
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE OBRAS DEL FAM CON:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 
PROGRAMA DE TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA UV

El PND es el principal instrumento de planeación, ya que precisa las prioridades nacionales que se busca alcanzar con las acciones de gobierno
mediante objetivos, estrategias y líneas de acción. El 20 de mayo de 2013 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018” (Decreto del PND). En él se establece que los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción contenidos en
el PND 2013-2018 regirán la actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

De acuerdo a la “Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” emitida por la SHCP,
existen diferentes niveles en la planeación nacional, que son claves para transitar desde la definición de políticas de alto impacto hasta llegar al
nivel más detallado de su implementación, mismo que se encuentra en los programas presupuestarios. El Fondo de Aportaciones Múltiples es
un programa presupuestario (clave I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior) y es uno de los ocho fondos que integran el
Ramo 033 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por lo que su alineación fue verificada y aprobada por la SHCP
quien es la responsable de esa función para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre las que se
encuentra la Secretaría de Educación Pública.

Para realizar la vinculación del PND hasta el nivel de los programas presupuestarios es importante que la vinculación de los objetivos pueda
identificarse con los recursos que se están ejerciendo para su consecución, lo cual permitirá realizar un seguimiento detallado de las acciones
de gobierno para determinado objetivo. En este sentido, como se menciona en el numeral 30 de los Lineamientos PND, las dependencias y
entidades deberán incluir los objetivos sectoriales y sus indicadores en el nivel de “Fin” de las Matrices de Indicadores para Resultados de los
programas presupuestarios a su cargo.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2013-2018)

Con relación a los objetivos que orientan la política educativa nacional plasmada en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, las
Instituciones de Educación Superior (IES) han dado mayor atención a tres de ellos, a través de la definición de estrategias relacionadas con la
mejora de la calidad, la cobertura, la inclusión y equidad, y el fortalecimiento de la educación científica y tecnológica. Las políticas
implementadas por el Estado hacen énfasis en los procesos de planeación y evaluación para la mejora de la calidad, el fomento de la igualdad
de acceso, la atención de los grupos vulnerables, y en una mayor pertinencia de la educación superior de acuerdo con las vocaciones
regionales. Para su seguimiento el sistema educativo nacional se rige por indicadores que determinan el estado real de cada institución,
agrupados por categorías, y cuyo cumplimiento ha inducido a las propias IES a realizar esfuerzos para mejorar los modelos de enseñanza y de
aprendizaje, los planes y programas de estudio, la preparación de sus académicos y diversificación de sus actividades; además de someter a
procesos de evaluación externa los programas educativos y procesos de gestión, con el fin de brindar cuentas claras a la sociedad a la que se
deben, a través del reconocimiento externo de su calidad, la trasparencia y la rendición de cuentas.

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN (PSE) 2013-2018

Alineación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 a las metas nacionales del PND 2013-2018. Fuente: Secretaría de Educación Pública, “Programa Sectorial de Educación 2013-2018”. 
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PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO (PVD) 2016-2018 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 se diseñó para estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; los objetivos transversales
del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales enmarcan al Plan Estatal son: Democratizar la Productividad (A), Gobierno Cercano y Moderno (B) y
Perspectiva de Género (C). Los ejes verticales son: México Próspero (4), México en Paz (1), México Incluyente (2) y México con Educación de
Calidad (3).

En el Plan Veracruzano de Desarrollo se establece como reto y compromiso, la reorganización del sector educativo, que pretende modernizar y
mejorar el sistema educativo estatal en respuesta a las necesidades de formación integral de los veracruzanos y que la sociedad del conocimiento
reclama en este siglo XXI. En tal documento se plantea como objetivo general, desarrollar el potencial de la población del estado a través del
mejoramiento y modernización del sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social de los veracruzanos, del
que se derivan 11 estrategias y acciones específicas .

Objetivos específicos nacionales con los cuales se alinea el Plan Veracruzano de Desarrollo. Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.Tomo CXCIV, Núm. Ext. 476, 29/nov/16, “Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2016-2018”. 

PROGRAMA DE TRABAJO ESTRATÉGICO DE LA UV (PTE 2017-2021)

Es un documento rector que marca el curso institucional y está orientado a desarrollar un proyecto
universitario viable a cuatro años, basado en la calidad, la innovación y la inclusión con pertenencia y
pertinencia. El Programa atiende de manera prioritaria tres ejes estratégicos en lo que se concentran las
funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. Estos ejes son: I. Liderazgo académico, II. Visibilidad
e impacto social, y III. Gobierno y gestión. De estos ejes derivan 11 programas estratégicos, 284 líneas
de acción y 31 metas institucionales. En los primeros dos ejes están concentrados los fines y las
funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana; en el tercero se encuentran las funciones adjetivas
que darán soporte a los dos primeros.

Se sustenta principalmente en el Plan General de Desarrollo 2030 de la institución, cuya visión de la
infraestructura física educativa se resume en: “La infraestructura física debe contribuir a alcanzar la
visión institucional. Para asegurar la pertinencia en el nuevo mundo de la globalización y la competencia,
es ineludible una nueva visión de la vida académica; el aprendizaje para la comprensión y la
investigación-docencia-aplicación del conocimiento deben ser los ejes de la actividad académica en
todos sus niveles. Para lograr estos objetivos, es necesario fortalecer la infraestructura física actual,
actualizando sus instalaciones, realizando las adecuaciones necesarias que favorezcan la educación en
las diferentes áreas del conocimiento”. Uno de los principales retos del Plan General de Desarrollo 2030
es fortalecer la infraestructura física y tecnológica así como la estructura orgánica y funcional que
permita acciones de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, se da atención a programar
acciones que apoyen los procesos de aseguramiento de la calidad y la viabilidad social de la oferta
educativa a través de la evaluación externa por parte de los organismos evaluadores y acreditadores.

Ejes Estratégicos del Programa de Trabajo Estratégico 2017-
2021 de la Universidad Veracruzana. Fuente: Universidad 
Veracruzana,  marzo 2018, “Programa de Trabajo 
Estratégico 2017-2021 Pertenencia y pertinencia”. 
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PND 2013-2018 (PSE) 2013-2018 (PVD) 2016-2018 PTE 2017-2021

México con Educación de 

Calidad

Fortalecer la calidad, la 
pertenencia y la 
pertinencia de la 

educación media superior 
y superior para la 

formación para el trabajo, 
a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México

Reorganizar el 

sector educativo

Oferta educativa de 

calidad / 

Infraestructura física 

y tecnológica

A LIN EA C IÓN  DEL P R OYEC T O IN T EGR A L D E IN F R A EST R UC T UR A  F Í SIC A  F A M  2018-2019 

PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FAM 2018-2019 

Es un documento elaborado en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
para solicitar recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Se sustenta principalmente en el Plan
General de Desarrollo 2030 de la institución, Asimismo, se da atención a programar acciones que apoyen
los procesos de aseguramiento de la calidad y la viabilidad social de la oferta educativa a través de la
evaluación externa por parte de los organismos evaluadores y acreditadores.

En la siguiente tabla se puede observar que el Proyecto Integral de Infraestructura Física FAM 2018-2019
se encuentra alineado con el PND, el PSE, el PVD y el PTE, en una Educación con Calidad.

MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FAM  2019

El presupuesto del Fondo y su manejo están disponible a la sociedad en la liga siguiente:
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2020/CAPTURA%20SRFT
%202DO%20TRIM%202020.pdf
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MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FAM  2019

El presupuesto del Fondo y su manejo están disponible a la sociedad en la liga siguiente:
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/presupuestos/LFPyRH/FORMATO%20%C3%9ANICO%20SHCP/2020/CAPTURA%20SRFT
%202DO%20TRIM%202020.pdf

PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FAM  2019
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RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE EL TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA EN EL AÑO 2019 Y LOS INGRESOS DEL FONDO FAM  2019

Nota: no hubo concurrencia de recursos.

[VALOR]

[VALOR] [VALOR] %

INGRESOS 

TOTAL UV 2019 TOTAL FAM 19

SUBEJERCICIO FAM 2019

La Universidad gestionó el monto total asignado ($26,432,094.35) en diferentes modalidades (licitación, invitación a cuando menos 3 
personas y adjudicación directa) generándose economías resultantes de dichos procesos, mismas que no pudieron reprogramarse para 
ser aplicadas en otras obras debido a los reducidos tiempos normativos para efectuar las contrataciones, que no permiten rebasar los 
periodos establecidos de acuerdo al principio de anualidad.

Para el FAM 2019 Regular, la cantidad contratada fue de $26,321,882.95 y la cantidad sin comprometer fue de $110,211.40. Del monto 
contratado, se ejercieron $26,299,320.40 resultado de los finiquitos de todos los contratos de obra, existiendo un remanente de $22,562.53. 
La cantidad total remanente de este fondo fue de $132,773.93, es decir 0.05% del total asignado.

Para los rendimientos financieros del FAM 2019, la cantidad contratada fue de $244,197.59 y la cantidad sin comprometer fue de $22.72. 
Del monto contratado, se ejercieron los $244,197.59 resultado de total de los finiquitos de todos los contratos de obra.

Los recursos no ejercidos se reintegraron a la TESOFE en los meses de enero ($111,003.18) y abril ($21,770.75) de 2020 y sus 
respectivos productos financieros generados en las cuentas UV por un importe total de $246,373.31.
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RENDIMIENTOS FONDO FAM  2019

Los rendimientos correspondientes al Fondo FAM Regular, fueron devueltos a la Tesorería de la Federación en cumplimiento al
Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Los referentes a FAM Remanentes, no tienen principio de anualidad, en atención al
Artículo Transitorio XVII de dicha Ley.

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[CELLREF]

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[VALOR]

RENDIMIENTOS BANCARIOS EN LAS 
CUENTAS UV
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019

Obras de continuidad o terminación:
• Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de

Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa
• Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica

Mantenimiento de la Planta Física existente
• Programa Anual de Mantenimiento Institucional

Proyectos técnicos en materia sustentable:
• Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como

construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa

Equipamiento de obras
• Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y

Recreación, región Veracruz.
• Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa

De acuerdo al oficio de asignación de recursos del FAM 2019 por $26,432,094.35 con base en el Proyecto Integral de Infraestructura Física
presentado a la SEP en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019, las obras autorizadas en
cuatro rubros fueron:

$ 6,500,000.00

$ 14,710,000.00

$2,783,094.35

$1,250,000.00

$438,000.00

$751,000.00

Cabe mencionar que la información referente al ejercicio de estos recursos se encuentra a disposición del público en general en:
https://www.uv.mx/dpcm/general/fondo-de-aportaciones-multiples-fam/

La población beneficiada se encuentra desagregada por género en los formatos oficiales de la SEP, del Proyecto Integral de Infraestructura
Física en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).

Obras de continuidad o terminación:

• Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas,
de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa

• Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura,
región Poza Rica

Las Facultades de Matemáticas y de Física actualmente se localizan en la Zona
Universitaria de Xalapa. Comparten sus instalaciones con las Facultades de
Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas. Sin embargo, debido al
incremento de los programas educativos y de su matrícula así como a la innovación
educativa, el edificio que ocupan resulta insuficiente y demanda espacios diferentes
y de mayor actualidad y la infraestructura con que cuentan no permite la
ampliación.

Debido a esta problemática, en 2006 se iniciaron las gestiones para la reubicación
de las instalaciones de ambas Facultades en el Campus Sur. En ese año, el
Departamento de Inteligencia Artificial formaba parte de la Facultad de Física.
Dicho departamento creció n sus actividades y objetivo por lo que se convirtió en el
Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, dependiendo actualmente por su
actividad, de la Dirección General de Investigaciones. Sin embargo, debido a su
área de investigación, compartirá instalaciones con ambas facultades. Con recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicios 2006, 2008, 2010 se
ejecutaron la 1ª y 2ª etapa de la obra y con el FAM 2011 se inició la 3ª. Etapa.
Como resultado de la no radicación de los recursos por parte del Gobierno del
Estado de Veracruz, la obra tuvo que ser suspendida. Con la oportunidad del FAM
2019 la Universidad ha podido continuar con la ejecución de la obra.

La Facultad de Arquitectura se ubica actualmente en la Carretera Poza Rica –
Papantla s/n, justamente en los límites de la ciudad. De acuerdo a las
recomendaciones de CIEES y ANPADEH, para que este programa sea considerado
de calidad, se requería incrementar el número de aulas taller, aula magna, salón
audiovisual, sala de tareas, servicio administrativo, cafetería, estacionamiento,
laboratorio de resistencia de materiales e incrementar los servicios sanitarios; sin
embargo, la construcción de éstos no era factible debido a que el terreno no cuenta
con suficiente reserva para crecimiento.

Para el aprovechamiento de la infraestructura existente en la región, se determinó
trasladar las instalaciones de la Fac. de Arquitectura a la Unidad de Ingeniería y
Ciencias Químicas. Con recursos del FAM 2015, se construyó la 1ª. etapa de la
Facultad de Arquitectura y con recursos del FAM 2019 se construyó la 2ª. Etapa, lo
que permite que en 2020 se realice el traslado de la Facultad y maximizar el uso de
los espacios universitarios existentes en dicha Unidad.
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Mantenimiento de la Planta Física existente

• Programa Anual de Mantenimiento Institucional

Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS), 
región Veracruz

Unidad Académica de Biológico-
Agropecuarias, región Xalapa

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, 
región Xalapa

Instituto de Psicología y Educación Especial de 
Orizaba

Instituto de Psicología y Educación Especial 
de Córdoba

Facultad de Ingeniería en Sistemas de 
Producción Agropecuaria, campus Acayucan

En el proyecto de solicitud de recursos del FAM 2019 se solicitó un monto de $50,855,000 para atender las necesidades de mantenimiento
prioritario en las 5 regiones universitarias. Sin embargo, sólo fue autorizado un monto de $2,783,094.35 los cuales se distribuyeron en las
necesidades más apremiantes de atender en 4 regiones, realizándose trabajos mínimos de mantenimiento como son instalaciones eléctricas,
reparación de pisos, pintura en inmuebles y reforzamiento de iluminación exterior, beneficiándose 6 entidades académicas y quedando 48
pendientes de atender con este fondo.

Proyecto técnico en materia sustentable:

• Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo
de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa

Con la finalidad de aprovechar el agua pluvial, se propuso ampliar el canal de captación y
se construyó una cisterna de 35 m3 para su almacenamiento. Esta acción permitió
abastecer de agua a los núcleos sanitarios de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales. Anteriormente, los núcleos sanitarios de esta Facultad funcionaban con sistema
hidroneumático, el cual fue sustituido por 4 tinacos de 1,100 lts. cada uno y dos bombas
que funcionan con sistema solar y los muebles sanitarios fueron sustituidos por
ahorradores. Para completar el proceso, se implementaron 2 biodigestores sanitarios de
250 lts. cada uno y se conectaron al drenaje municipal. Asimismo, se reforzó el alumbrado
exterior con sistema fotovoltaico.

Con estas acciones, la Universidad Veracruzana continúa con los trabajos sustentables en
beneficio del medio ambiente y de la comunidad.
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Equipamiento de obras

• Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad
de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.

• Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región
Xalapa

El incremento de la infraestructura en esta Facultad se ejecutó con recursos del
FAM 2018 quedando pendiente parte del equipamiento, mismo que fue realizado
con recursos del FAM 2019, lográndose la fabricación e instalación de mobiliario
especializado para esta aula, centro de cómputo y laboratorio, lo que permitió
que los Programas Educativos cumplieran con los estándares de calidad
nacional e internacional que se establecen como objetivos para asegurar la
calidad y la viabilidad social de la oferta educativa que se establecen en el
Programa de Trabajo institucional 2017-2021.

Con recursos provenientes del FAM 2018 se rehabilitó el Foro Principal del
Centro Cultural Casa del Lago y con recursos del FAM 2019 se equipó,
permitiendo su uso con el suministro e instalación parcial de pasagatos, parrilla e
iluminación general.

Este espacio cerrado permite actualmente presentaciones de diversas
propuestas escénicas a lo largo del año para actividades nodales en la formación
de profesionales en un contexto real para los estudiantes del área académica de
artes, correspondientes a
las Facultades de Danza, Música, Teatro y el Centro de Estudios de Jazz,
quienes optan actualmente, también por estos espacios de la Casa del Lago para
exámenes prácticos de titulación, presentaciones de prácticas artísticas dirigidas
a los estudiantes universitarios del campus Xalapa, en particular, y de manera
más amplia al público en general.

RESULTADOS DE INDICADORES DE LA MIR FEDERAL DEL FAM 2019

Nivel de 
Objetivo

Nombre del Indicador
Frecuencia 

de 
medición

Unidad 
de 

medida

Meta 
programad
a en 2019

Avance 
en 2019

Avance 
con 

respecto a 
la meta en 

2019 
(Avance/ 

Meta)

Medios de 
verificación 
(fuentes de 
información

)

Justificación del avance con 
respecto a la meta (explicar 
por qué se cumplieron o no 

las metas)

Fin              

Propósito 

Porcentaje de planteles y/o campus de educación
superior mejorados en su infraestructura con
recursos del Fondo de Aportaciones M últiples,
respecto del to tal de planteles y/o campus de
educación superior en el estado

Anual Porcentaje 11.38% 5.69% 50%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta no se cumplió al cierre del 4o. Trimestre
porque no todas las obras fueron concluidas
pero sí se cumplió la Ley de Disciplina Financiera
ya que durante el 1er. Trimestre del ejercicio
siguiente fueron concluidas todas las obras.

Componentes 
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento
en educación superior

Trimestral Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que al cierre del 4o .
Trimestre las obras se encontraban en proceso
de ejecución

Componentes 
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
en la categoría de equipamiento en educación
superior

Trimestral Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que al cierre del 4o .
Trimestre las obras de equipamiento se
encontraban en proceso de ejecución. Para 2018
no se solicitaron proyectos de equipamiento.

Componentes 
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución
en la categoría construcción de educación
superior 

Trimestral Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que al cierre del 4o .
Trimestre las obras se encontraban en proceso
de ejecución

Actividades 

Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superio r en la categoría
de rehabilitación y/o mantenimiento para ser
financiados por el FAM  Infraestructura Educativa

Anual Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que es cuantitativa pero la
inversión autorizada es inferior al monto
solicitado.

Actividades 

Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superio r en la categoría
de construcción para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa

Anual Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que es cuantitativa pero la
inversión autorizada es inferior al monto
solicitado.

Actividades 

Porcentaje de proyectos aprobados de
instituciones de educación superio r en la categoría
de equipamiento para ser financiados por el FAM
Infraestructura Educativa

Anual Porcentaje 100% 100% 100%

https://www.mstwls.ha

cienda.gob.mx

La meta se cumplió ya que es cuantitativa pero la
inversión autorizada es inferior al monto
solicitado. Para 2018 no se solicitaron proyectos
de equipamiento .

Indicadores MIR Federal 

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP cuenta con un módulo de indicadores en el cual está cargada la MIR
Federal para los fondos del Ramo 033. La Universidad Veracruzana captura los avances de los indicadores que le competen en la clave del
Programa Presupuestario IOO8 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior. Para el ejercicio 2019, los indicadores que aplicaron
para el componente de Educación Superior fueron siete, de los cuales en el 4to. Trimestre de 2019, seis se cumplió la meta al 100% y uno la
meta fue 50% debido a que no se concluyeron todas las obras al 31 de diciembre de 2019, pero de acuerdo al Principio de Anualidad, éstas
fueron concluidas al 100% durante el primer trimestre de 2020.

La SHCP integra toda la información capturada en el SRFT y elabora reportes trimestrales que envía al Congreso, los cuales son publicados en
su portal y están disponibles al público para su consulta en:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union. Estos reportes se encuentran
concentrados por entidad federativa y los resultados de los indicadores no se encuentran desagregados por género.
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RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE ENTES FISCALIZADORES DEL FAM 2019

Mediante oficio No. AEGF/0094/2020 de fecha 23 de enero de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notifica al Ejecutivo del Estado de
Veracruz el inicio de los trabajos de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, estableciendo un plazo de 10 días
hábiles para la entrega de información y documentación relacionada al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

A través del of. No. CGE/DGFFF/0390/02/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, la Contraloría General del Estado de Veracruz solicita a la
Universidad Veracruzana información para la Auditoría Núm. 1289-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples” (FAM), que
tiene el objetivo de fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa correspondientes al Fondo.

La conclusión de la auditoría de la ASF a la fecha del día 3 de agosto de 2020 no reportó observación alguna a la Universidad Veracruzana en
cuanto a la auditoría de obras del FAM 2019.

PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) fue implementado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para capturar información sobre el
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos o ministrados
mediante aportaciones, subsidios y convenios de reasignación. De forma específica, el
reporte de los recursos federales transferidos se encuentra normado por la LFPRH, la
LCF y la LGCG. Derivado de dicha normatividad, los “Lineamientos para informar sobre
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General
033” tienen el objetivo de establecer las disposiciones para el envío a la SHCP de los
informes trimestrales y con ello, dar cumplimiento al artículo 134 Constitucional: “Los
recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito
Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados”. Para ello, la SHCP consolida la información y
elabora reportes trimestrales para enviar al Congreso, quien es el responsable de
autorizar los recursos del PEF.

Para dar cumplimiento a los lineamientos mencionados, la Universidad Veracruzana
cumple en tiempo y forma (dentro de los primeros 15 días del mes posterior al término
del trimestre que se reporta) con la captura trimestral de información sobre los recursos
federales transferidos en el SRFT. En el caso del FAM, se captura la información sobre
el avance de las obras financiadas con recursos de este fondo en el apartado de
Aportaciones Federales, del Programa Presupuestario I008 FAM Infraestructura
Educativa Media Superior y Superior.

Para ingresar al sistema (https://www.mstwls.hacienda.gob.mx) es necesario que la
dependencia registre un enlace responsable de la captura de la información ante la
SHCP, a quien se le crea una cuenta y clave de acceso. El enlace de la Universidad
Veracruzana es el responsable del Departamento de Planeación y Programación de la
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCM), la Arq. Ma. Elena
Campillo Huesca. Por su parte, la SEFIPLAN es quien valida la información capturada
en el sistema. El enlace de la SEFIPLAN asignado a la UV para validar la información
es el Ing. Carlos Cober Nader adscrito a la Dirección General de Inversión Pública de la
SEFIPLAN. El mecanismo implementado es que la Universidad Veracruzana envía a la
SEFIPLAN con oficio, un formato firmado por el titular de la SAF y de la DPCM que
contiene la información financiera, el número de identificación de cada obra y folio
generado por el sistema. El enlace de la SEFIPLAN recibe el formato y valida que la
información sea correcta para enviarla a la SHCP. En caso de existir alguna
inconsistencia, devuelve el folio a través del sistema con las observaciones en el
apartado correspondiente y lo notifica por correo al enlace de la DPCM para hacer las
correcciones pertinentes.
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Los mecanismos que la Universidad Veracruzana utiliza para atender las necesidades de información, asesoría y capacitación es el correo
electrónico, así como las guías de usuario, los tutoriales multimedia que se encuentran disponibles en la página de SHCP así como Webinars.
Las capacitaciones en línea no responden por completo a las dudas de captura, las cuales se tienen que plantear en la mesa de ayuda, pero
debido a que se tiene mucha demanda, no se obtiene una respuesta oportuna, considerando que el sistema cuenta con 15 días naturales para la
captura trimestral. Un año después a la implementación del nuevo sistema RFT, la SHCP realizó una capacitación en coordinación con la
SEFIPLAN, sobre el Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos en el mes de septiembre de 2019, en el
Palacio Legislativo de la ciudad de Xalapa.

En los cuatro trimestres de 2019 se capturó la información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) y no se presentó ningún
problema en la captura. En el caso de presentarse alguna duda o problema se debe enviar un correo electrónico a la SHCP o a través de la mesa
de ayuda que implementó la SHCP vía telefónica. La Universidad Veracruzana no cuenta con un enlace en específico en la SHCP. En el RFT
están habilitados 3 módulos pero el correspondiente a evaluaciones aún no se encuentra operando, por lo cual es necesario capturar la
información en el SFU. La Universidad Veracruzana captura información en los módulos Destino del Gasto y en el de Indicadores. En el módulo
Ejercicio del Gasto, el enlace estatal es quien concentra la información financiera del Fondo debido a que éste lo integran varias ejecutoras.

El módulo de Evaluaciones del SFU, se presentó un problema, ya que en el mes de octubre de 2019 (tercer trimestre) no fue posible subir la
evaluación del PAE debido a que el FAM se conforma del componente educación y asistencia social y esta situación presentó una inconsistencia.
La evaluación sólo se pudo cargar hasta el 4to. trimestre 2019.

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Las obligaciones de transparencia que tiene la Universidad Veracruzana en materia del manejo del Fondo son los reportes mensuales que remite al
INIFED, los que remite a la SEP así como la captura trimestral de los avances físicos y financieros en el SRFT de la SHCP.

Asimismo, la Universidad cuenta con una página de transparencia en su portal institucional en el cual se publica información referente a las
obligaciones que de acuerdo a la normatividad vigente, cumple en tiempo y forma, así como las obligaciones publicadas en el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), las cuales se pueden consultar en: https://www.uv.mx/transparencia/infpublica/ot/

La información publicada en este portal no es específica del FAM, sino de la totalidad de las obras universitarias, como el Programa Anual de
Ejecución de Obras y Mantenimiento, el reporte de avance de obras, el padrón de contratistas, los contratos de obra entre otros.

Sin embargo, la información referente al FAM se puede consultar en la página web de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento:
https://www.uv.mx/dpcm/general/fondo-de-aportaciones-multiples-fam/.
y en la página web de la Dirección de Planeación Institucional: https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-
2019/fondo-de-aportaciones-multiples-2019-fam/

Así mismo, se informa que la Universidad Veracruzana no ha atendido requerimientos a través del Sistema INFOMEX. Estos requerimientos de
información son atendidos por las diferentes áreas administrativas de la Universidad a través de la Coordinación Universitaria de Transparencia y
Acceso a la Información y Protección de Datos (CUTAI) por medio del Sistema MKATSINA. Durante el ejercicio 2019, no se recepcionó ningún
requerimiento o solicitud de información relacionado con el FAM 2019.
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Acuerdo de creación del COCODI, 
https://www.uv.mx/cocodi/acuerdo-rectoral/

En 2018, la Universidad Veracruzana adoptó el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitiendo un Acuerdo Rectoral en los términos
siguientes:

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

“Que es prioridad consolidar en la Universidad Veracruzana el conjunto de estándares de control interno que, al interrelacionarse entre sí,
constituyan la base de un ambiente de control institucional que proporcione los valores y principios necesarios para favorecer una función
transparente, influyendo de manera profunda en la cultura de respeto a la legalidad y en la conciencia individual y colectiva sobre la finalidad social
de la Institución.”

A C U E R D O 
PRIMERO. Se crea el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana, como un órgano colegiado cuyas decisiones
establecerán las estrategias y líneas de acción para crear, actualizar y evaluar en forma permanente y sistemática el ambiente de control interno
institucional, para contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetivos con enfoque a resultados, fomentando una cultura de respeto a la
legalidad, conducta ética, responsabilidad social, disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia, eficiencia, principios y directrices que deben regir el servicio público.

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 
PARA EL MANEJO DEL FONDO

Grupos de Trabajo, 
https://www.uv.mx/cocodi/reglas-de-operacion/

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer las bases de organización y funcionamiento del Comité de Control y Desempeño
Institucional de la Universidad Veracruzana, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Rectoral del 23 de marzo de 2018, por el que se crea dicho
Comité.

Artículo 2.- Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por:
Acuerdo Rectoral: El suscrito el 23 de marzo de 2018 por el que se crea el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana.
Comité o COCODI: El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana.

Reglas: Reglas de Operación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN

….
CAPÍTULO III

DEL FUNCIONAMIENTO
…

TRANSITORIO
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Grupos de Trabajo, https://www.uv.mx/cocodi/reglas-de-operacion/

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

…..
CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓN
Artículo 4.- El COCODI se integrará, conforme a lo dispuesto en el numeral Segundo
del Acuerdo Rectoral, de la forma siguiente:
I.- El Presidente, que será el Rector.
II.- El Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Administración y Finanzas.
III.- Los Vocales:
a).- Los Vicerrectores de las regiones universitarias;
b).- El Secretario Académico;
c).- El Secretario de Desarrollo Institucional; y,
d).- Los Coordinadores de los Grupos de Trabajo:
i. De Control Interno, que estará coordinado por el titular de la Dirección de Planeación Institucional;
ii. De Ética, que estará coordinado por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos;
iii. De Administración de Riesgos, que estará coordinado por el titular de la Dirección General de Recursos Financieros; y,
iv. De Información y Comunicación, que estará coordinado por el titular de la Dirección General de Tecnología de Información.

IV.- Los Asesores:
a). - El Abogado General; y,
b). - El Contralor General.

CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO

…
TRANSITORIO

El Código de Ética
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Codigo-de-etica-de-la-Universidad-Veracruzana.pdf

La Universidad Veracruzana cuenta con un Código de Ética que establece los valores, principios y criterios de conducta que debemos observar la comunidad
universitaria

El Código de Ética fue aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 14 de diciembre de 2016.

El Código de Ética de la Universidad Veracruzana agrupa los valores y principios mínimos que deben cumplir sus integrantes como responsables de la plena
realización del bien público fundamental que constituye la educación superior. Con base en tales valores y principios se enlistan de forma enunciativa mas no
limitativa una serie de criterios de comportamiento ético con la finalidad de que constituyan un referente para guiar la conducta de los integrantes de la
comunidad universitaria y para promover su reflexión ética sobre sus actividades y funciones, así como en torno de las cuestiones éticas comprometidas en las
mismas.
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El Portal, 
https://www.uv.mx/cocodi/

Para dar cuenta de las acciones del Comité de Control y Desempeño
Institucional, en 2019 se liberó un portal electrónico en el que se puede
encontrar su estructura, los funcionarios que participan y sus atribuciones, los
Grupos de Trabajo que lo conforman y los componentes que cada uno tiene a
su cargo, así como el Programa de trabajo autorizado y los informes de
avances:

COCODI UV
Acuerdo Rectoral
Reglas de operación
Directorios

Grupos de trabajo
Control Interno
Administración de Riesgos
Ética
Información y comunicación

Documentación
Federal
Estatal
Interna (Institucional)

Componentes:
Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información y comunicación
Supervisión

Matrices de Riesgo
Procesos sustantivos
Procesos adjetivos
Procesos susceptibles al riesgo

Información relevante
Programa de trabajo de COCODI
Avances de COCODI a octubre 2019
Avances de COCODI diciembre 2019
Capacitación sobre administración de riesgos y control interno

Entre otros

Matriz de riesgos de la DPCYM
https://uvmx.sharepoint.com/:x:/r/sites/cocoditemporal/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8E6D8083-4169-4E1B-8A4E-
B64533164B0F%7D&file=Matriz%20de%20Riesgos%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20de%20Proyectos%2C%20Construccione
s%20y%20Mantenimiento.xls&action=default&mobileredirect=true

En diciembre de 2018 se liberó el “MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS” , LA “GUÍA DE LLENADO DE
PLANTILLA PARA EL CÁLCULO DE GESTIÓN DE RIESGO” y la “PLANTILLA DE MATRIZ DE RIESGOS” apegados a la metodología del Marco
Integrado de Control Interno y a sus principios. Actualmente se han requisitado las matrices de los principales procesos sustantivos y
adjetivos de la institución, entre ellos la de la Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento, quien opera los recursos
asignados en el FAM.
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https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-01.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-02.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05/pcm-fam-p-03.pdf

En lo que refiere a la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, la Universidad Veracruzana cuenta con 3
procedimientos sobre la Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Ejecución de los Recursos del FAM en los cuales se señala la
articulación que existe entre las diferentes instancias que participan en su operación.

PÁGINA DE INTERNET RELACIONADA AL MANEJO DEL FONDO

La información referente al FAM se puede consultar en la página web de la
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento:
https://www.uv.mx/dpcm/general/fondo-de-aportaciones-multiples-fam/.

La información publicada son los reportes remitidos a la SEP, los remitidos al
INIFED, los oficios con los cuales se envía a validar la información capturada en el
SRFT y los reportes de avances que valida la UV remitidos por la SEFIPLAN.
Asimismo, se pueden consultar los procedimientos del FAM, los documentos de
las evaluaciones del PAE así como los contratos de las obras del FAM.

La información referente al FAM también se puede consultar en la página web de la
Dirección de Planeación Institucional:
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-
extraordinarios-2019/fondo-de-aportaciones-multiples-2019-fam/

La información publicada son los reportes remitidos a la SEP, los remitidos al
INIFED, los oficios con los cuales se envía a validar la información capturada en el
SRFT y los reportes de avances que valida la UV remitidos por la SEFIPLAN.
También se pueden consultar los procedimientos del FAM, los documentos de las
evaluaciones del PAE así como los contratos de las obras del FAM.

Asimismo, es posible consultar los documentos referentes al Proyecto Integral de
Infraestructura Física elaborado en el marco del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE) para solicitar recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) en el siguiente link:
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-integral-de-fortalecimiento-
institucional/pfce-2018-2019/
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Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana

El ordenamiento normativo que define la organización de la Universidad es su 
Ley Orgánica, en ella se define:

Personalidad:  Institución Pública de Educación Superior, autónoma con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Fines: Las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana son la 
docencia, la investigación, la difusión de la cultura y extensión de los servicios, 
las cuales serán realizadas por las entidades académicas.
Estructura:  
Entidades académicas: Las Facultades; Los Institutos; Los Organismos de 
difusión de la cultura y extensión de los servicios; El Sistema de Enseñanza 
Abierta; La Escuela para Estudiantes Extranjeros y La Unidad de estudios de 
posgrado.
Autoridades: 
I. El Consejo Universitario General; 
II. La Junta de Gobierno;
III. El Rector:
IV. El Secretario Académico y el Secretario de Administración y Finanzas;
V. Se deroga; 
VI. Los Consejos Universitarios Regionales;
VII. Los Vice-Rectores;
VIII. Los Directores Generales de Área Académica y el Director General de Investigaciones;
IX. Las Juntas Académicas;
X. Los Directores de Facultades e Institutos y el Director General del Sistema de Enseñanza Abierta; 
XI. Los Consejos Técnicos; y 
XII. Los Secretarios de Facultad, Instituto y del Sistema de Enseñanza Abierta.

Organigrama General de la Universidad

Rectoría 

Coordinación de la Unidad de Género
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El 25 de marzo de 2014, la Universidad mediante acuerdo rectoral crea  la 
Coordinación de la Unidad de Género con la misión de promover, respetar, 
proteger y garantizar el cumplimiento de la legislación sobre la igualdad de 
derechos humanos de las mujeres y los hombres y llevando a cabo las acciones 
necesarias para tal fin, mediante procesos de equidad, entre quienes  integran la 
comunidad universitaria.

La Coordinación de la Unidad de Género es la dependencia responsable de 
transversalizar la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana

Objetivo: 
Promoción de la Igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y 
mujeres estableciendo los mecanismos institucionales de equidad de 
género al interior de la comunidad universitaria.  

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en la fracción VI del 
artículo 11 establece como una de las atribuciones de la Universidad 
la de impulsar los principios, valores y prácticas de la democracia, la 
justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la 
dignidad humana

https://www.uv.mx/uge/

Organigrama de la Coordinación de la Unidad de Género

https://www.uv.mx/uge/estructura-organizacional/
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De acuerdo al Estatuto General de la Universidad, las atribuciones del 
Coordinador de la Unidad de Género son: 

I. Acordar con el Rector, los asuntos de su competencia; 
II. Coordinar sus actividades con la Defensoría de los Derechos Universitarios para

diseñar y difundir una cultura que promueva la igualdad y la equidad de género; 
III. Coadyuvar con la Coordinación del Centro de Estudios de Género para

transversalizar la perspectiva de género en las actividades de docencia e 
investigación; 

IV. Coadyuvar con la Coordinación del Programa de Derechos Humanos para impulsar
el acceso al trabajo y la formación profesional de manera igualitaria, promoviendo la 
equidad de género en la toma de decisiones; 

V. Coordinar sus actividades con los Vice-Rectores, Directores Generales de Áreas 
Académicas, para la incorporación de la perspectiva de género en los planes de 
estudio de los programas educativos, en el ámbito de su competencia; 

VI. Coadyuvar con la Oficina del Abogado General para responder ante los
mecanismos de control y observancia relacionados con la igualdad de género, de 
conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que México forme parte, leyes 
generales, leyes estatales y la normatividad de la Universidad Veracruzana;

VII. Ser la instancia depositaria de la información estadística oficial sobre género, la
construcción de indicadores de transversalización de la perspectiva de género, que 
en coordinación con las entidades académicas y dependencias, permita evaluar las 
políticas, planes y programas institucionales en la materia; 

VIII. Integrar, en coordinación con los responsables de las entidades académicas y
dependencias, los grupos de académicos, personal administrativo y alumnos, que sean 
el enlace focal de género, que permita fomentar la equidad de género universitaria 
entre el personal académico, administrativo y alumnos;

IX. Planear, organizar, dirigir y supervisar la ejecución e implementación del Programa de
Equidad de Género en la Universidad Veracruzana; 

X. Impulsar conjuntamente con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 
Universitarios (CENDHIU) programas de prevención y modificación de pautas violentas 
de conducta en las relaciones interpersonales entre la pareja, familia, amigos, maestro-
alumno, entre otros; 

XI. Promover la celebración de convenios y redes de colaboración para el cumplimiento de
las políticas públicas en materia de igualdad de género; 

XII. Comparecer ante el Consejo Universitario General, anualmente, a rendir un informe
de labores, o cuando éste se lo solicite;

XIII. Asesorar, remitir, acompañar y dar seguimiento ante las autoridades competentes de
los casos que se presenten por hostigamiento sexual, acoso sexual, discriminación por 
sexo o género o cualquier tipo de violencia cometida hacia quienes integran la 
comunidad universitaria; y 

XIV. Las demás que señale la legislación universitaria.
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Marco normativo de la Coordinación de la Unidad de Género
Instrumentos Nacionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada DOF 06-03-2020. Link de 
consulta: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588597&fecha=06/03/2020
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma 05 de junio del 2020. Link de 
consulta: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERESA%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%
20VIOLENCIA.pdf
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos 
Delitos, última reforma publicada DOF 19-01-2018. Link de consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_190118.pdf
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, última reforma publicada DOF 17-10-2019. Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, última reforma publicada DOF 14-06-2018. Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2019. Link de consulta: https://www.gob.mx/conavim/articulos/firma-del-acuerdo-por-la-
igualdad-entre-mujeres-y-hombres-228406
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada DOF 21-06-2018. Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 1985. Link de 
consulta: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf
Ley General de Víctimas, última reforma publicada DOF 03-01-2017. Link de consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
Ley Federal del Trabajo, última reforma publicada 02-07-2019. Link de consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma publicada DOF 21-06-2018, Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
Código Nacional de Procedimientos Penales, última reforma publicada DOF 22-01-2020. Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención, última modificación 
24 de marzo de 2016. Link de 
consulta: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/LeyesNormasReglamentos/NormaOficialMexicana/NOM-046-SSA2-
2005_ViolenciaFamiliarSexual.pdf
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Última Reforma DOF 14-03-2014. Link de 
consulta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf

Normatividad de la Universidad Veracruzana

Ley de Autonomía, última reforma del 2000. Link de 
consulta: https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LeyAutonomiaUV.pdf
Ley Orgánica, última reforma de 1996. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Ley-Organica.pdf
Estatuto General, última reforma del 2018. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/06/Estatuto-General-11062018.pdf
Estatuto del Personal Académico, última reforma del 2019. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2019/12/EPA-2019.pdf
Estatuto de los Alumnos 2008, última reforma del 2018. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/05/Estatuto-de-los-alumnos-05-2018.pdf
Código de Ética, última reforma del 2016. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Codigo-de-etica-de-la-Universidad-
Veracruzana.pdf
Decreto de Creación de 1944. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/03/Decreto-de-creacion-uv.pdf
Reglamento para la Igualdad de Género, última reforma 2018. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/Reglamento-para-la-Igualdad-de-Genero-3-
12-2018.pdf
Contratos colectivos de Trabajo 2018- 2020. Link de 
consulta: https://www.uv.mx/legislacion/contratos-colectivos/

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          394



05/10/2020

29

Una de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de la Universidad Veracruzana es la 
promoción de actividades académicas que contribuyan a la Equidad de Género, respecto a la diversidad sexual y cultural, 
así como el desarrollo de campañas de difusión del Código de Ética de la Universidad Veracruzana, de la Equidad de 
Género y de los Derechos Humanos a través de los diversos medios de comunicación universitaria. Para consolidar este 
compromiso con la protección de los derechos humanos y el reconocimiento institucional a la necesidad e importancia de 
promover la equidad de género dentro de las estructuras laborales y prácticas individuales e institucionales, en 
cumplimiento estricto al mandato constitucional y los tratados internacionales de los que México forma parte, se crea esta 
dependencia especializada en temas de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la equidad de 
género. A raíz de la creación de la Coordinación de la Unidad de Género, en marzo de 2014, se ha avanzado en la 
implementación de un modelo de Igualdad de Género destacando: A) El Programa institucional de Igualdad de Género de 
la UV y los programas regionales en sus cinco campus y cuatro sedes de la Universidad Intercultural. Este Programa 
incluye ejes programáticos, metas y acciones directrices, atiende las necesidades detectadas como prioritarias y 
responde a la diversidad, a las diferencias geográficas y de cobertura de cada región universitaria. B) El Reglamento de 
Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana, de observancia generalizada y obligatoria que fue aprobado por el 
Consejo Universitario General en su sesión del 30 de Noviembre de 2015 en nuestra Universidad, que en su presentación 
establece las disposiciones normativas que regulen y aseguren los principios de igualdad y no discriminación, a través de 
la implementación de acciones contundentes para eliminar cualquier tipo de violencia y discriminación que se pueda sufrir 
por razón del sexo o la condición de género y que se pueda manifestar en la Universidad Veracruzana o con motivo de 
actividades relacionadas con esta, en concordancia con la fracción VI del Artículo II de la Ley Orgánica de la UV que 
establece como una de las atribuciones de la Universidad impulsar los principios, valores y prácticas de la democracia, la 
justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. C) Acciones de sensibilización y 
capacitación (conferencias, seminarios, foros, cursos, talleres, diálogos, mesas de debate, exposiciones y actividades 
artísticas) que se llevan a cabo de manera dialógica y participativa a fin de promover una cultura de igualdad de género 
en la UV en conjunto con otras dependencias tales como la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Centro para el 
Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU), la Dirección General de Difusión Cultural, Dirección de 
Asuntos estudiantiles, Dirección de actividades deportivas, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General 
de Vinculación y Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.  Destacando 1) La realización de la 
campaña #elsilenciomarcatuvida para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual, con cobertura 
generalizada entre las y los integrantes de la comunidad universitaria que incluye actividades de difusión, prevención y 
atención. Mediante esta campañas se distribuyen materiales de difusión (pendones, carteles, dípticos, pulseras, guías, 
videos) en todas las regiones y sedes UVI. 2) La capacitación en Género, Igualdad de Género, Perspectiva de Género, 
Derechos Humanos, Masculinidades, Feminidades y Diversidad Sexogenérica, Estrategias participativas para la 
incorporación de una cultura de igualdad 

Plan de trabajo 2019

de género, violencia en el noviazgo, etc. dirigida a Directivos de Entidades Académicas, personal académico, 
administrativos, Representantes de Equidad de Género, tutores y estudiantes de los 5 campus UV y sedes UVI. D) 
Participación en las Redes estatales, nacionales e internacionales de equidad de género de las Instituciones de 
Educación Superior (IES). 

Eje Estratégico  201902 Visibilidad e impacto social     Programa Estratégico 201907 Cultura humanista y desarrollo 
sustentable      
1.- Establecer políticas institucionales dirigidas a la equidad de género.  

1 Presencia en el entorno que coadyuve a la cultura de género  1 Sueldo de 3 colaboradores 
eventuales  

2 Diseñar y ejecutar programa institucional de igualdad de género y 4 programas regionales con 2 
reuniones con el Comité de equidad y enlaces 1 Reuniones rotativas para el diseño, seguimiento, evaluación y 

actualización del Programa Institucional de Género y sus programas regionales.  
2.- Promover la equidad de género como parte de la cultura universitaria. Actividades de difusión y formación en 
materia de género incorporándolo como un tema transversal en la UV y atención de casos de competencia  

1 Realización de al menos 5 ciclos de jornadas por unidades académicas, donde se abordará como 
tema principal la violencia contra las mujeres 

2 Realización de cursos requeridos por dependencias en materia de género. Promoviendo el tema 
principal anual: Violencia contra las mujeres 

3 Atención y acompañamiento de los casos de violencia, hostigamiento y acoso sexual denunciados 
por miembros de la comunidad universitaria.  
3.- Vinculación de la coordinación de género con otras instancias académicas, OSC y dependencias públicas de los 
3 niveles de gobierno y sector empresarial Participación en las redes estatales y nacionales de equidad de género 
de las Instituciones de Educación Superior. 

1 Asistencia a la reunión de la Red de Estudios de Género de la Región Sur- Sureste de ANUIES 
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https://www.uv.mx/uge/files/2019/03/Programa-Institucional-de-Igualdad-de-
Genero_2019-.pdf

https://www.uv.mx/uge/marco-juridico/

El área de capacitación perteneciente a la Coordinación de la Unidad de 
Género, es la encargada de diseñar, planear y facilitar los cursos, talleres o 
diplomados para la capacitación y actualización de quienes integran la 
comunidad universitaria, además de formular y fomentar campañas de 
prevención, atención y erradicación de los tipos de violencia en sus diferentes 
modalidades.

Área de Capacitación

Con el propósito de promover la igualdad de género como parte de la 
cultura universitaria, se han impartido talleres, cursos, conferencias, 
Experiencias Educativas, cine-debate, o exposiciones, actividades que han 
abordado el tema de violencia de género, brindando información y 
capacitación a 471 integrantes de la comunidad universitaria sobre la 
violencia de género y en particular hacia las mujeres. Entre las campañas 
realizadas se desarrollaron: ÚNETE para eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y # El Silencio Marca Tu Vida para sensibilizar sobre el 
hostigamiento y acoso sexual; teniendo como antecedente que el 25 de 
noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra Mujeres, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 
1999, por lo que el día 25 de cada mes ha sido proclamado como “Día 
Naranja” para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y 
niñas.
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En 2019 han recibido capacitación e información 73 autoridades universitarias. 
Se llevó a cabo el Conversatorio entre Rectoras: Avances y Retos de la Igualdad 
de Género en las IES, con una asistencia de 248 participantes, con integrantes 
de la comunidad universitaria de las cinco regiones, invitados especiales y la 
participación de cinco rectoras invitadas de otras IES: Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad del Caribe, Universidad Autónoma Intercultural de 
Sinaloa, Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad del Claustro de 
Sor Juana. 

En el sur-sureste del país existen dos universidades con posgrados en estudios 
de género; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con Maestría y 
Doctorado en Estudios e Intervención Feministas, y la UV con la Maestría en 
Estudios de Género, reconocida por el PNPC del CONACYT, que ofrece desde 
2017 el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (CEGUV); 
en ella, se desarrollan proyectos de tesis sobre violencia de género contra las 
mujeres y las personas de la diversidad sexual. En este año, 2019, inició su 
segunda generación.

Área de Capacitación

•Formular actividades de capacitación y sensibilización a la comunidad universitaria
en materia de perspectiva de género, para su incorporación en su quehacer.
•Promover campañas de sensibilización sobre la equidad e igualdad de género, los
tipos de violencia, las modalidades de violencia y la incorporación de la perspectiva
de género.
•Coadyuvar en la programación, desarrollo y seguimiento de actividades de
promoción de la igualdad de género en las regiones universitaria apoyando la labor
de las y los representantes regionales.
•Dar seguimiento a las campañas permanentes de prevención y denuncia de casos
de violencia contra las mujeres y de discriminación por género entre quienes
integran la comunidad universitaria.
•Reportar a la Coordinadora de la Unidad de Género el desarrollo, avance y
resultados de las actividades encomendadas.

Funciones de capacitación.
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RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FONDO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO UNIDAD DE GÉNERO

Recursos materiales, humanos y financieros del Fondo para cumplir con las actividades de su Programa Anual de Trabajo, acorde a
lo establecido en la Clave programática AI 470 del Anexo XVII "Presupuesto de Unidades de Género" del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente:

La Universidad Veracruzana sí cuenta con una Unidad de Género, a la cual se le asigna presupuesto para la operación, cuenta con
una plantilla de personal eventual, así como un inventario de bienes muebles asignados.
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RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DEL FONDO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO UNIDAD DE GÉNERO

Se cuenta ya con los materiales que se utilizarán para la capacitación de todos los integrantes de la 
comunidad universitaria y el programa con el que se operará la capacitación.

Pendiente por efectos de la contingencia sanitaria. 

Sistema de Indicadores para monitorear la Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana
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ANÁLISIS FODA REFERENTE AL MANEJO DEL FAM EN LA UV

Propuesta de Estrategias 
de Mejora

Fortalezas (F) Oportunidades (O)
1.- Para la integración, la entidad 

normativa SEP  tiene reglas claras para 
formular los proyectos del FAM.

A partir del ejercicio 2012 se han programado recursos del FAM 
para diversas acciones de mantenimiento.

1.- La asignación de recursos a la UV 
permite en gran parte la atención de 

requerimientos de infraestructura 
educativa. 

La autorización de recursos del FAM en diferentes ejercicios 
fiscales permite avanzar en el crecimiento de la planta física 

universitaria.

1.- La Universidad como entidad 
autónoma cuenta con capacidad legal, 

organizativa y administrativa  para 
administrar los recursos de FAM.

Sistematizar diversos procesos de obra para hacerlos más 
eficientes y disminuir los tiempos de gestión.

1.- La dependencia universitaria 
encargada de estas acciones cuenta 
con documentos normativos para la 

supervisión y seguimiento en el 
ejercicio del FAM.

Fortalecer la estructura de planeación en la nueva plataforma de 
la institución que se encuentra en proceso.

1.- La Universidad tiene definida las 
áreas para la planeación, 

programación, ejercicio y supervisión 
de las obras financiadas bajo el 
esquema de cualquier programa 

presupuestario.

Promover la capacitación permanente para la actualización en 
diversos temas normativos y de planeación estratégica.

Debilidades (D) Amenazas (A)
1.- El personal encargado de 

desarrollar proyectos ejecutivos, 
supervisión y administración para las 

obras del FAM no es suficiente.

1.- No contar con asignaciones de recursos para ejecutar los 
proyectos en tiempo y forma.

1.- Los recursos generalmente 
asignados no son suficientes para que 
la Universidad dé respuesta a todos su 

requerimientos de infraestructura 
educativa. 

1.- Cambio de la normatividad aplicable.

1.- Los recursos FAM no permiten 
gastos operativos para su 

administración y la institución se hace 
cargo de éstos.

1.- Contingencias ambientales, sanitarias y económicas.

La ampliación y crecimiento de la planta física se considera sólo en 
aquéllos casos específicos que requieren atención inmediata de 

acuerdo a necesidades justificadas académicamente.

Análisis FODA

FO
1) Sistematizar bases de datos y 

gestiones administrativas para hacer 
más eficientes todos los Procesos de la 

Obra Pública. 
2) Contar con un Sistema de 

Evaluación y Certificación de Procesos 
Administrativos de Calidad (ISO). 

DA
1) Continuar gestionando el cobro de 

recursos no radicados para que la 
institución recupere el monto que ha 

financiado de manera temporal.
2) Gestionar con el Gobierno Estatal 
para que no se firme el convenio del 

FAM Potenciado y se reciban los 
recursos del FAM en su totalidad

COMENTARIOS GENERALES

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) representa para la Universidad Veracruzana la principal fuente de recursos para el desarrollo y
mantenimiento de su infraestructura física. La elaboración de Proyectos Integrales de Infraestructura Física con los cuales participa en las
convocatorias de la SEP para la obtención de recursos del FAM, le ha permitido a la Universidad ir consolidando su infraestructura acorde a los
cambios en los modelos educativos y las innovaciones tecnológicas que han impactado la educación.

1

2

3

5

COATZACOALCOS

CÓRDOBA

POZA RICA
4

VERACRUZ

XALAPA

A sus 76 años de creación, la Universidad Veracruzana se ha
convertido en la principal institución de educación superior en el
Estado de Veracruz. Lo que nació como un pequeño grupo de
escuelas y facultades es ahora una universidad extensa y compleja,
con presencia en cinco regiones universitarias y en 27 municipios a
lo largo del territorio veracruzano. Pocas universidades en el país
han experimentado un despliegue geográfico tan importante.
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Sin embargo, la amplia planta física con que cuenta representa grandes retos, ya que gran parte de sus edificaciones superan los 40 años
de antigüedad. Cada región enfrenta su propia problemática de mantenimiento. Las regiones de Veracruz, Poza Rica-Tuxpan y
Coatzacoalcos-Minatitlán, se localizan en zonas costeras, donde el salitre es el principal factor que deteriora las instalaciones universitarias.
En las otras dos regiones, Xalapa y Orizaba-Córdoba, su clima es húmedo y las precipitaciones son abundantes por lo que las acciones de
impermeabilización, por ejemplo, son constantes. Debido a esta situación que afecta e impacta las construcciones, es necesario
implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo periódico, que además incluya acciones de modernización y/o sustitución
de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas que se encuentran obsoletas o en mal estado debido a su antigüedad y actualización de normas
nacionales e internacionales.

A partir del ejercicio 2012 se han programado recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para obras de mantenimiento y conservación,
que han permitido mejorar y mantener la planta física universitaria; estas acciones han permitido atender observaciones de los organismos
evaluadores y acreditadores. Por esta razón, en cada ejercicio fiscal se ha continuado programando recursos para atender las acciones de
mantenimiento en los diferentes campus universitarios, integrando desde el ejercicio 2018 aspectos de sustentabilidad para disminuir el
impacto ambiental en la entidad.

Existen también otros factores que impactan en el uso de la infraestructura, como la forma en que fue creciendo la planta física universitaria
a partir de 1944, que se inició con escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese
entonces dentro de la entidad, ocupando edificios adaptados para la enseñanza, donados u otorgados en comodato, que presentan diversos
tipos de sistemas constructivos y requieren de mantenimiento constante para su operatividad. Posteriormente hasta 1993, se inició la
construcción de edificios diseñados exprofeso para uso educativo a cargo del CAPFCE, a partir de 1994 la Universidad inició la realización
de sus propios proyectos y obras para cubrir las necesidades en cuanto a diseño espacial, respuesta a la topografía y geografía de la
Entidad y a sus necesidades académicas. Sin embargo, la antigüedad de estos edificios en promedio, supera las cuatro décadas y es uno de
los retos a los que se enfrenta la Institución en la actualidad.

Es pertinente insistir en la importancia de los recursos provenientes del FAM como la principal fuente de financiamiento para atender las
necesidades de infraestructura física de manera oportuna, que permite brindar una educación de calidad alineada a los principios y fines del
sistema educativo universitario público. La incorporación de la modalidad “Escuelas al CIEN” ha obstaculizado la gestión de los recursos
impactando negativamente los programas de ejecución de obra lo que ha repercutido directamente en los beneficiarios del servicio educativo
como son: estudiantes, académicos, investigadores, además de los programas educativos de la propia institución que se ven limitados para
la ampliación de la cobertura.
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ANEXO 10

Exposición profunda / completa

ANEXO 10

Exposición profunda / completa

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020

Septiembre 2020

Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado 
de Veracruz 

Su creación:

En 25 de septiembre de 2009 se emitió el Decreto que crea el Instituto de 
Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz, Organismo público 
y descentralizado, que sustituye al Comité de Construcción de Espacios 
Educativos del Estado, mismo que fuera creado mediante Decreto publicado 
en la Gaceta Oficial en fecha 2 de julio de 1996
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y es la única entidad del Gobierno del Estado encargada 
de organizar, dirigir, coordinar, evaluar y ejecutar la construcción, reparación,
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión, 
habilitación y equipamiento de inmuebles e instalaciones destinadas al 
servicio de la educación en general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con plena autonomía técnica y de gestión. 

Objetivos:

Organizar, dirigir y coordinar, de acuerdo 
con la legislación y normatividad de la 
materia la planeación, diseño, proyecto, 
construcción, equipamiento, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y 
habilitación de inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio de la educación 
impartida por el Estado.

Fungir como instancia normativa, de 
consultoría y certificación de la calidad 
INFE y de construcción, así como de 
instancia asesora en materia de 
prevención y atención a daños 
ocasionados por desastres naturales, 
tecnológicos o humanos en el sector 
educativo.
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IEEV en números 

- Se atienden planteles educativos de las 10 regiones que comprenden el 
Estado de Veracruz con acciones y obras de construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento.

- Beneficiando directamente a una población estudiantil de 86,281 estudiantes 
del tipo educativo básico;

- 23,502 estudiantes del tipo medio; 
- 23,826 estudiantes del tipo superior. 
- Con las contrataciones de éstas obras el Instituto tiene la firme convicción de 

impulsar el desarrollo de las empresas del Estado y así generar directa e 
indirectamente fuentes de empleo y crecimiento económico del estado.

De la Agenda 2030 de la ONU

Contempla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 respecto a Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, por lo que se considera se debe construir y adecuar instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje, seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos.

Marco Normativo
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Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Art. 2: La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado, y 
deberá llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, ambientales, 
culturales, económicos y demás contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. La planeación estatal contará, en todas sus etapas, con los recursos 
presupuestales, humanos, materiales y de innovación tecnológica suficientes y 
necesarios para el cumplimiento de lo previsto en esta ley.

Marco Normativo

Estatal

Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024

Su objetivo es facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de 
sus aprendizajes.

Sus estrategias se basan en que los recursos asignados sean bien administrados de 
manera eficiente, transparente y con honradez para lograr la optimización, y para que 
los planteles educativos cuenten con una infraestructura que se pueda considerar de 
calidad, ya que las condiciones físicas de los planteles tienen una relación estrecha con 
el aprendizaje. 

Marco Normativo

Estatal
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Marco Normativo

Federal

En 01 de febrero del 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación, con 
el objetivo de establecer las bases para la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación 
de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo 
nacional. 

Marco Normativo

Federal

Art. 3 Constitucional: establece que en el Estado los planteles educativos 
constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza
aprendizaje. 
El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura 
educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 
contribuyan a los fines de la educación.
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Capítulo V: De los Fondos de Aportaciones Federales, Art. 25: se constituirán fondos en 
beneficio de entidades federativas y de los Municipios con cargo a recursos de la 
Federación.

Ley de Coordinación Fiscal

Art. 27: El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se 
determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
1. El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los cálculos 
de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de 
la suscripción de los Acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que 
correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad 
social. 
2. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo 
al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a 
aquél que se presupueste.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
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Art. 39: El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente. 

Art. 40: Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 
reciban los Estados de la Federación se destinarán exclusivamente al otorgamiento de 
desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en 
condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica y superior en su modalidad universitaria. 

Fondo de Aportaciones Múltiples

Problemática

De acuerdo con la información aportada por el INPESEV, con corte a 2018, en el Estado 
de Veracruz se requiere la construcción de 237 inmuebles, la consolidación de 6,962 y 
la rehabilitación de 9,706 espacios educativos; además, existe la necesidad de 
construir 4,390 aulas, 2,522 laboratorios, 191 talleres y 12,737 anexos. Cifras sin 
considerar las necesidades de los planteles de bachillerato general y tecnológico, así
como las de educación superior. 

Los espacios escolares del Estado de Veracruz se encuentran deteriorados y son 
insuficientes, al ser un mandato constitucional el garantizar que todos tengan acceso a 
la educación, en tema de infraestructura se enfrenta un gran reto, por la numerosidad 
de las necesidades que se tienen y porque, para aplicar los recursos otorgados un 
requisito normativo es que las escuelas cuenten con la certeza jurídica sobre la 
tenencia del inmueble. 
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Necesidades por región

Solo se considera educación básica y telebachillerato 

Huasteca Alta: Se requiere de la construcción de 622 instituciones educativas, 391 
aulas, 174 laboratorios, 11 talleres y 1,479 anexos; además 898 planteles educativos 
requieren rehabilitación. 

Huasteca Baja: Se requiere de la construcción de 941 instituciones educativas, 371 
aulas, 249 laboratorios, 24 talleres y 1,793 anexos; aunado a lo anterior 1,102 planteles 
educativos requieren rehabilitación.

Región Totonaca: Se requiere de la construcción de 733 planteles educativos, 474 
aulas, 286 laboratorios, 12 talleres y 1,209 anexos; además 843 planteles educativos 
requieren rehabilitación.

Región Nautla: se requiere de la construcción de 344 instituciones educativas, 197 
aulas, 156 laboratorios, 11 talleres y 1,549 anexos; aunado a lo anterior 624 planteles 
educativos requieren rehabilitación.

Necesidades por región

Solo se considera educación básica y telebachillerato 

Región Capital: Se requiere de la construcción de 900 planteles educativos, 816 aulas, 
392 laboratorios, 29 talleres y 2,716 anexos; además 1,003 planteles educativos 
requieren rehabilitación.

Región Sotavento: se requiere de la construcción de 452 instituciones educativas, 502 
aulas, 179 laboratorios, 23 talleres y 907 anexos; aunado a lo anterior 737 planteles 
educativos requieren rehabilitación.

Región Las Montañas: Se requiere de la construcción de 1,228 planteles educativos, 
544 aulas, 410 laboratorios, 29 talleres y 2,227 anexos; además 1,291 planteles 
educativos requieren rehabilitación. 

Región Papaloapan: se requiere de la construcción de 554 instituciones educativas, 
330 aulas, 215 laboratorios, 7 talleres y 854 anexos; aunado a lo anterior 936 planteles 
educativos requieren rehabilitación.
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Necesidades por región

Solo se considera educación básica y telebachillerato 

Región Tuxtlas: Se requiere de la construcción de 374 planteles educativos, 205 aulas, 
157 laboratorios, 6 talleres y 694 anexos; además 329 planteles educativos requieren 
rehabilitación.

Región Olmeca: se requiere de la construcción de 972 instituciones educativas, 540 
aulas, 303 laboratorios, 39 talleres y 1,831 anexos; aunado a lo anterior 1,171 planteles 
educativos requieren rehabilitación. 

Plan Nacional de Desarrollo 

- El 07 de diciembre de 2019 se publicó en el DOF el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” 
(Decreto del PND). 

- El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y 
presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de 
Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que 
definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan.

- Objetivo 2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar: Mediante la creación de 
puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la 
educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los 
programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo: Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, 
Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Becas “Benito Juárez”, Crédito Ganadero 
a la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, programas de Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, de Infraestructura 
Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y 
Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.
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Programa Sectorial de Educación

- En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE) derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, se prevén seis objetivos prioritarios para articular el esfuerzo 
educativo, cada uno acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción.

- Objetivo 1: Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, 
inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

- Objetivo 2: Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, 
pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional 

- Objetivo 3: Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del 
proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, 
mejora continua y vocación de servicio.

- Objetivo 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

- Objetivo 5: Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la 
población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión 
social y la promoción de estilos de vida saludables.

- Objetivo 6: Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos 
de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en 
el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Plan Veracruzano de Desarrollo

- El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 se presenta el plan de trabajo para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el periodo que comprende del 1° de 
diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024, en el cual se retoma el proyecto de 
nación que llevará adelante la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.

- El objetivo principal del presente plan de trabajo es el bienestar de lo público, lo 
privado y lo social; aspectos que serán atendidos a través de los programas 
específicos de las distintas secretarías, pertenecientes a la administración pública 
del gobierno de Veracruz. Cabe mencionar que en el presente Plan de gobierno, se 
encuentran plenamente integrados los Objetivos de la Agenda 2030 (A2030).

- Objetivo 8: Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social.

- Objetivo 9: Contribuir al crecimiento cultural mediante programas, proyectos y 
acciones con enfoque de Derechos Humanos, mediante la participación de los tres 
niveles de gobierno y la ciudadanía organizada.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          412



17/11/2020

11

Programa Sectorial Veracruzano 

- Este Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024, está orientado 
primordialmente a que toda la población del Estado cuente con oportunidades de 
acceso, permanencia y egreso de instituciones educativas en las que logren 
aprendizajes de excelencia en entornos de bienestar que promuevan un desarrollo 
integral. Este propósito, que enmarca lo deseable para el sector, debe concretarse a 
partir de otro aspecto de gran relevancia, como lo es la planeación estratégica 
pertinente operada bajo un ejercicio presupuestal eficiente que establezca, 
además, metas factibles de lograr.

- Objetivo: Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora 
de sus aprendizajes.

Programa Estratégico Institucional

- El Plan Estratégico Institucional 2019-2024 con base en lo establecido en el Artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando el 
objetivo del Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024 “Facilitar a 
todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios 
educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes” (SEV, 
2019, p. 113), se orienta a asegurar los recursos y direccionarlos aplicándolos para 
el mejoramiento de los planteles educativos. 

- Este programa tiene como objetivo Aumentar la cobertura en Infraestructura 
Educativa en los niveles básico, media superior y superior de los planteles 
educativos del Estado de Veracruz elevando la calidad, optimizando y 
administrando los recursos asignados de manera eficiente y transparente, en total 
apego a la normatividad y leyes aplicables. 

- Estrategia 1: Atender la cobertura en Infraestructura Educativa en los planteles 
educativos del Estado de Veracruz, optimizando y administrando los recursos 
asignados de manera eficiente y transparente, en total apego a la normatividad. 

- Estrategia 2: Elaborar dictámenes técnicos de los terrenos donde se construirán 
espacios educativos y sus anexos.
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Aprobado Modificado Devengado Pagado Disponible

Monto $265,014,780.10 $263,023,538.21 $84,957,303.32 $84,957,303.32 $178,066,234.89
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Momentos Contables. FAM 2019

El presupuesto del Fondo y su manejo están disponible a la sociedad en la liga siguiente: http://www.espacioseducativos.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/10/2020/05/1er-TRIMESTRE-2020-OED-AVAN.pdf
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Momentos Contables del Presupuesto Fondo FAM 2019

Momentos Contables del Presupuesto Fondo FAM 2019
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Publicación del Presupuesto del Fondo FAM  2019

Publicación del Presupuesto del Fondo FAM  2019
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Publicación del Presupuesto del Fondo FAM  2019

Publicación del Presupuesto del Fondo FAM  2019
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Relación Porcentual entre el total de Ingresos recaudados en el Instituto de 
Espacios Educativos en el año 2019 y los ingresos del Fondo FAM 2019

FAM 2019, 
$204,166,790.00

FAM REM 2019, 
$29,341,373.75

FAM REM 2018, 
$26,394,329.22

Ingresos

FAM 2019 FAM REM 2019 FAM REM 2018

Nota: No hubo concurrencia de recursos. No se contamos con la información de los ingresos del Instituto, se anexa el oficio
IEEV/DG/SA/RF/0068/2020.

Total de ingresos FAM $259,902,492.97
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Subejercicio FAM 2019
Fue bajo el contrato FAMB-159-19, por el monto $731,469.30, anexado a continuación,

Rendimientos Bancarios FAM 2019

FAM Remanente R 
2018, $3,644,149.58Fam 

Remanente 
R 2017, 

$140,393.87

Fam Remanente 
R 2019, 

$220,548.69

Fam Rendimientos 
2019, $1,154,096.86

Rendimientos Bancarios

FAM Remanente R 2018 Fam Remanente R 2017 Fam Remanente R 2019 Fam Rendimientos 2019

Total: $5,159,189.00

El recurso no comprometido de obra del FAM se reintegra a la TESOFE con oficio IEEV/D/SA/0087/2020
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Destino de los Recursos del FAM 2019

De los Oficios de asignación para recursos FAM 2019, FAM REM 2019, FAM REM 2018 destinados a 
la Infraestructura  educativa se atendieron proyectos de los siguientes rubros:

- Obras de Construcción: Aulas, servicios sanitarios, domos, aula de medios y obra exterior.
- Obras de Rehabilitación/ Mantenimiento: Colocación de pisos, cambio de cancelería y herrería, 

Pintura, Impermeabilización, reparación de explanadas, banquetas, sistema eléctrico, red 
sanitaria, red pluvial y red de agua potable.

FAM 2019 $204,166,790

FAM REM 2019 $29,341,373.75

FAM REM 2018 $26,394,329.22

Cabe mencionar que la información referente al ejercicio de estos recursos se van publicando en el portal del Instituto conforme se termine el
ejercicio fiscal
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y 
OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS EN EL MUNICIPIO DE VEGA 
DE LA TORRE 

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR 
EN LA ESCUELA NIÑOS VERACRUZANOS EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE
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TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B“ EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE CHICONTEPEC

Indicadores MIR Federal 2019-2018
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Indicadores MIR Federal 2019-2018

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP cuenta con un módulo 
de indicadores en el cual está cargada la MIR Federal para los fondos del Ramo 033. 

No se cumplió con la meta de algunas obras por la asignación de reducción y/o reducción 
presupuestal desfasados. 

La SHCP integra toda la información capturada en el SRFT y elabora reportes trimestrales 
que envía al Congreso, los cuales son publicados en su portal y están disponibles al 
público para su consulta en: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congr
eso_de_la_Union. Estos reportes se encuentran concentrados por entidad federativa y 
los resultados de los indicadores no se encuentran desagregados por género. 

Auditorias FAM 2019
Mediante oficio No. OIC/IEEV/01/2020 de fecha del 17 de marzo de 2020, se ordena la práctica de 
auditoria 1.1/9.0 denominada Auditoria Integral a los recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples 
ejercicio 2019, otorgados al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con el 
objetivo de vigilar y promover el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2019 y comprenderá 
el periodo de enero a diciembre de 2019, efectuándose el día 17 de marzo al 24 de abril del 2020, 
en las oficinas que ocupa el propio Instituto. 

Mediante oficio No. OIC/IEEV/02/2020 de fecha del 24 de agosto de 2020, se ordena la práctica de 
auditoria 1.2/9.0/2020 denominada Auditoria Integral 1.2/9.0/2020 a los recursos de Fondo de 
Aportaciones Múltiples Remanente 2018 a las obras contratadas durante el ejercicio 2019, 
otorgados al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con el objetivo de vigilar y 
promover el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2019 y comprenderá el periodo de enero 
a diciembre de 2019, efectuándose el día 24 de agosto al 30 de septiembre del 2020, en las 
oficinas que ocupa el propio Instituto. 

La conclusión ambas auditorias se encuentran en proceso de resolución. 
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Proceso del Reporte SRFT o SFU

Área Administrativa: LAE Dora Hernández García, LAE Mauricio E. Sánchez Hernández 

Área Técnica: Arq. Gustavo Lemarroy Seferin. Arq. Juan Manuel Gutiérrez Rivera

Por parte del Estado es la Secretaría de Finanzas y Planeación por medio de la Dirección 
de Inversión Pública y Nuestro enlace es la CP. Claudia Lina Roa Díaz 

Código de ética 
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Código de ética 

Código de ética 
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Obligaciones de Transparencia 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda. 

El Instituto de Espacios Educativos cuenta con una página de transparencia en su portal 
institucional en el cual se publica información referente a las obligaciones que de acuerdo 
a la normatividad vigente, cumple en tiempo y forma, así como las obligaciones 
publicadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), las cuales 
se pueden consultar en: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/

Sin embargo, la información referente al FAM se puede consultar en la página web
Institucional en el apartado de Transparencia:
http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/fondos-de-aportaciones-federales/

Así mismo, se informa que el Instituto de Espacios Educativos no ha atendido
requerimientos a través del Sistema INFOMEX. Estos requerimientos de información son
atendidos por el Instituto a través de la Unidad de Transparencia. Durante el ejercicio 2019,
no se recepcionó ningún requerimiento o solicitud de información relacionado con el FAM
2019.
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Página de Internet 

La información referente al FAM se puede consultar en la página web del Instituto en la 
pestaña de Transparencia: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/
En el menú lateral, el apartado Fondos de Aportaciones Federales.
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Página de Internet 

Se muestran los fondos con los que se está trabajando, así como el registro de avances 
físicos y financieros de las obras beneficiadas con el fondo. 

Somos un Organismo Público Descentralizado que realiza de manera eficiente y 
transparente el diseño, ejecución y supervisión de los proyectos de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de los diversos Espacios Educativos del Estado de 
Veracruz de acuerdo a la Ley aplicable en materia de infraestructura Física Educativa, 
con el fin de beneficiar de manera directa a la comunidad estudiantil de nuestro 
Estado. 

Estructura:
- Dirección General
- Subdirección de Construcción
- Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico
- Subdirección de Proyectos
- Subdirección Administrativa

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
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Las Unidades de Género de las Dependencias tendrán nivel jerárquico de dirección de área o 
jefatura de departamento, atendiendo a lo dispuesto por la normatividad aplicable para la 
autorización de la estructura organizacional y plantilla de personal y estarán adscritas 
directamente al o la titular de las mismas.

Funciones:
- Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la 

Dependencia, con el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la 
perspectiva de género.

- Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la 
Dependencia. 

- Generar estadísticas y la información que el Instituto deberá entregar al Sistema Estatal, así 
como elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la 
Dependencia.

- Brindar asesoría en materia de igualdad de género al Instituto.
- Promover la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de 

género.
- Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las acciones que se requieran.
- Elaborar y someter a autorización del titular del Instituto el Programa Anual de Trabajo para 

fortalecer la Igualdad de Género dentro de las mismas.

Unidad de Género
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El 8 de marzo del 2010 se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave se crea la Unidad de Género en cada una de las Dependencias y Entidades 
de la administración pública del Estado, con el fin de promover la Perspectiva de 
Género en las políticas, planes y todos los programas internos del Instituto para 
favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

El primer objetivo es fomentar acciones en coordinación con el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, para dar cumplimiento a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado, en las políticas, planes y programas al interior del Instituto de Espacios 
Educativos del Estado de Veracruz.   

El segundo objetivo es promover un cambio en la cultura Institucional, enfocado en la 
erradicación de la violencia, el acoso y la desigualdad basada en el género. 

Unidad de Género IEEV

El acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, establece las atribuciones del Coordinador:

- Será designado mediante oficio por el titular del Instituto, de preferencia de entre los 
servidores públicos de las áreas que las conforman.

- El o la titular de la Unidad de Género será responsable de que el personal de la misma, 
reciba la capacitación y preparación adecuada y oportuna para el cumplimiento de las 
funciones que se les encomienden.

Atribuciones del Coordinador de la Unidad de Género 
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Marco Normativo

La normatividad con la que se trabaja se encuentra en el portal oficial del Instituto: 
http://www.espacioseducativos.gob.mx/unidad-de-genero/

Marco Normativo

La Unidad de Género debe asistir a las reuniones de trabajo con las Unidades de 
Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, e 
Institutos Municipales de la Mujer, para establecer acciones interinstitucionales que 
impulsen en forma conjunta y sinérgica la capacitación con perspectiva de género, 
contempladas en el Programa Anual de Trabajo para el Fortalecer la Igualdad de 
Género.
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Programa de Trabajo 2019
El impulso a las políticas públicas orientadas a favorecer la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, tanto en la dependencia como en los servicios educativos que se ofrecen, enfatizando la 
eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ha sido la línea de 
trabajo que, de manera transversal, la Secretaría de Educación, a través de la Unidad de Género promueve; 
sin embargo aún queda mucho por avanzar en esta materia. Es por ello, que alineado con  los ejes 
transversales del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en especial al de Igualdad de género, no discriminación 
e inclusión, cuya atención será prioritaria en todas las políticas públicas de la administración federal; así 
mismo, con los correspondientes al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), sobre Honestidad y austeridad y el 
correspondiente a Cultura de la paz y derechos humanos; se presenta el Plan General de Trabajo 2019 (PGT 
2019), de la Unidad de Género, con el que se contribuirá de manera clara y precisa al logro de los objetivos 
planteados en los citados documentos de planificación gubernamental, a fin de ser partícipes en la 
transformación de la situación actual del Estado.
Para lo anterior, a partir de un trabajo colaborativo, en el que ha sido tomada en cuenta la opinión de las 
enlaces de género con las que cuenta esta Unidad y de las y los servidores públicos que laboran en la 
dependencia,  se han conjuntado en este documento, los elementos indispensables para la integración,  
implementación, seguimiento y evaluación del  PGT 2019, entre los que destacan el planteamiento de los 
objetivos y metas a alcanzar,  cuidadosamente alineados con el PND, el PVD y el Programa Sectorial, así como 
con la Actividad Institucional: F.A.E.0470.Y - Igualdad De Género y  a Actividad Institucional: B.A.E.472.Y -
Alerta De Violencia De Género Contra Las Mujeres, a las que programática y presupuestalmente corresponde 
esta unidad administrativa.
Asimismo, en atención a la atribución delegada por el titular de la dependencia a esta Unidad, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, se integran en este plan, las acciones de atención, correspondientes a la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida y las relativas a la Estrategia de 
Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

Objetivo general: Promover e impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en el diseño y 
operación de políticas, programas, proyectos, trámites y servicios que la dependencia ofrece, para garantizar 
la incorporación y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito de competencia de la Secretaría de Educación.
Objetivos específicos:
Objetivo 1. Generar y promover un ambiente laboral libre de estereotipos discriminatorios sobre los roles y 
responsabilidades de las mujeres y hombres, bajo un principio de igualdad de trato y de oportunidades.

Objetivo 2. Promover en los 11 municipios con AVGM y en la dependencia las medidas de prevención que 
establece el Programa de trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres por violencia feminicida.

Objetivo 3. Participar en la Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia Contra las 
Mujeres y las Niñas en Veracruz
a fin de contribuir a su prevención atención, sanción y erradicación.

Objetivo 4. Coordinar las tareas de Transversalización a fin de verificar el avance de la Institucionalización de 
la perspectiva de género en la Dependencia.

Objetivo 5. Establecer coordinación con los titulares de las Unidades Administrativas de la Dependencia para 
apoyar el desarrollo de acciones afirmativas, que promuevan y faciliten la Transversalización de la 
Perspectiva de Género.

Objetivo 6. Realizar y/o actualizar los diagnósticos de género, con la finalidad de contar con información 
sistematizada que apoye el desarrollo de las acciones de asesoría, toma decisiones y atención a 
problemáticas en la materia.
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Diagnóstico

A la entrada de la administración actual se identificó que la Unidad de Género cuenta con un diagnóstico de 
la violencia en los contextos escolares, documento integrada con insumos recuperados a partir del estudio 
realizado en una muestra de planteles educativos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, entre 2016 y 2018.
El documento fue analizado, discutido y reelaborado con la participación del Grupo Operativo de analistas y 
la Unidad de Género de la Secretaría de Educación, con el apoyo del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
De este Diagnóstico se desprende que existen manifestaciones de violencia en el ámbito escolar, aunque se 
reconoce que la escuela y sus actores, no son los responsables de este fenómeno que se manifiesta día con 
día en los diversos grupos sociales con mayor fuerza, tampoco son los únicos responsables de su solución. Sin 
embargo, dado su potencial para la prevención de la violencia de género, la Secretaría de educación les 
atribuye los imperativos siguientes:
1. Imperativo educativo, es decir, incorporar dentro de sus fines últimos, sin detrimento de sus mandatos
curriculares, la formación de conductas y actitudes y/o el aprendizaje de contenidos relacionados con el 
reconocimiento y respeto irrestricto a la dignidad de las personas sin importar su género, grupo social, 
religión, etc.
2. Imperativo pedagógico, es decir, generar al interior de los espacios escolares y áulicos, relaciones
interpersonales entre los diferentes actores que tengan como base la igualdad, la tolerancia, el respeto, la 
inclusión, etc. y coadyuvar con ello en la erradicación de la discriminación por razones de género que suele 
campear en los espacios educativos.
3. Imperativo didáctico, es decir, proponer prácticas de aprendizaje y de enseñanza orientadas a la formación 
de personalidades conscientes de sus derechos y responsables de sus obligaciones personales y ciudadanas, 
que les permitan participar en la construcción de sociedades más democráticas, incluyentes y solidarias.
Gracias la recuperación de la evidencia aportada por la experiencia desarrollada en la SEV, en lo que respecta 
a la prevención de la violencia, los tipos de violencia que señala el alumnado, los tipos y modalidades de 
violencia que refieren las maestras y maestros  de los planteles que participaron en el estudio, 

Diagnóstico
así como  “ la mirada externa” de las/os expertos, se constituyeron en valiosos insumos para la configuración 
de un Programa de Prevención de la Violencia en el ámbito Escolar, cuyas líneas de acción prevén la atención 
a la igualdad de Género y Derechos humanos, que será implementado en el ciclo escolar 2019-2010, en el 
marco de las acciones programadas para atender la Declaratoria de Alerta de Género por Violencia de 
Género contra las Mujeres.
Por otra parte, se tiene  información que da cuenta de la situación que guarda la dependencia en lo que 
respecta  la promoción de la igualdad y la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y en 
general, sobre el avance en la institucionalización de la perspectiva de género;  arrojando datos favorables, 
como es el caso de los informes elaborados por esta unidad para atender las solicitudes del Programa de 
Seguimiento de Acciones de la Dependencia o Entidad relacionadas con la Perspectiva de Género, 
consideradas en el Programa General de Trabajo del Órgano Interno de Control,  las correspondientes a 
Actividad Institucional: F.A.E.0470.Y - Igualdad De Género y  a Actividad Institucional: B.A.E.472.Y - Alerta De 
Violencia De Género Contra Las Mujeres, a las que programática y presupuestalmente se alinea esta unidad 
administrativa,  así como a  los informes de avances solicitados por el Instituto Veracruzano de las Mujeres; 
sin embargo, consideramos importante contrastar estos informes con el resultado de la aplicación del 
Cuestionario de Cultura Institucional, solicitado por la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), y dirigido 
al personal de la Secretaria de Educación, debido a que se constituyó en un importante insumo, ya que partir 
de análisis de su resultado,  la Unidad de Género identificó algunas áreas de oportunidad, que fueron 
consideradas entre las acciones del  Plan General de Trabajo 2019. Específicamente, las que atienden  
aspectos enmarcados en la competencia de esta instancia. 

Política Nacional y Deberes
De los datos obtenidos se identificó que de las 2220 personas encuestadas el 45.81%  conoce sobre la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 77.48% de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además se observó que la mayor parte de la población  no tiene conocimientos en las leyes 
enfocadas a los derechos de las mujeres y los hombres.
El resultado del Cuestionario de Cultura Institucional identifico lo siguiente:
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Ley Mujeres que desconocen
la ley

Hombres que desconocen
la ley

Declaración de derechos humanos 687 516
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 929 793

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 969 725
Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida libre
de Violencia

1098 858

Por lo que se determina que las capacitaciones sobre los principales ordenamientos jurídicos con perspectiva de 
género y derechos humanos, se enfocara en realizar actividades donde se presente a las y los servidores públicos los 
siguientes temas. debido a que

Comunicación Incluyente En el resultado obtenido en el apartado de comunicación incluyente, se distingue que una 
gran porción de los encuestados opina que no hay una tendencia excluyente en el lenguaje utilizado en su área de 
trabajo, así como en la atención a los trámites, servicios y procesos (atención al público, difusión, discursos, oficios 
etc.); sin embargo consideramos que esta sigue siendo un área de oportunidad debido a que  al realizar las 
capacitaciones sobre el tema, el personal participante denota que este contenido es poco conocido y por lo tanto 
difícilmente está siendo utilizado en su área de trabajo así como en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Igualdad de Trato: Los resultados muestran que las mayoría de las personas encuestadas determinan que en la
dependencia existe igualdad de trato, y que no se consideran discriminados o maltratados, sin embargo, se
contempla un porcentaje de la población que puede estar indicando una invisibilización de las necesidades de
minorías tales como personas con discapacidad, personas con tratamiento médico por enfermedades crónico
degenerativas mujeres embarazadas, adultos mayores, entre otros, que se encuentran laborando en la dependencia
o que son usuarios de la dependencia(alumnos, personal docentes, directivo y de supervisión, entre otros), por lo
que la promoción de la igualdad y no discriminación es un eje rector de la acciones a desarrollar.

Salarios y prestaciones De este rubro se identificó que la mayoría opinó que no existe diferencia entre los salarios y
las prestaciones por sexo, sin embargo estas opiniones no se sustentan debido a que, en el rubro que explora sobre
el conocimiento que se tiene del tabulador de salarios, este mismo personal dice no conocerlo, por lo que no tiene
una fuente de referencia que le permita determinar su situación.

Salarios y prestaciones De este rubro se identificó que la mayoría opinó que no existe diferencia entre los salarios y 
las prestaciones por sexo, sin embargo estas opiniones no se sustentan debido a que, en el rubro que explora sobre 
el conocimiento que se tiene del tabulador de salarios, este mismo personal dice no conocerlo, por lo que no tiene 
una fuente de referencia que le permita determinar su situación.

Capacitación y formación profesional    De este apartado se observó que el 85.5 % del personal considera que es 
necesario brindarles cursos de capacitación para mejorar en la operación de los procedimientos y programas.

La Secretaria por medio de Oficialía Mayor cuenta con el Departamento de Capacitación Profesional, el cual brinda 
una oferta amplia de cursos y talleres presenciales y en línea, sin embargo estos no satisfacen esta necesidad 
debido a que estos programas atienden contenidos generales, por lo que deducimos que las necesidades del 
personal están centradas en contenidos específicos de su función, que no están siendo atendidos y que podría ser 
una fuente potencial de estrés o malestar laboral.

Corresponsabilidad Vida Laboral y Personal Los resultados muestran que el 87.03% de las personas encuestadas 
indican conocer la existencia de un procedimiento para regular permisos, vacaciones o ausencias por atención a la 
familia, y más de la tercera parte de la población opina que los horarios de trabajo le permiten dar atención a su 
familia y otras actividades.

Promoción Vertical y Horizontal  Se identificó que la mayor proporción de los encuestados considera que no hay 
preferencia del sexo para ocupar un cargo. Sin embargo se deberá analizar el porcentaje de mujeres que ocupan los 
puestos de responsabilidad en la dependencia.

Hostigamiento y Acoso Sexual   Los resultados muestran que existe un 43.24% de encuestados que conoce los 
procedimientos para reportar casos de hostigamiento o acoso sexual, por lo que cerca del 50% de la población 
desconoce el procedimiento.

Este es un dato importante que fue considerado en las acciones de difusión sobre la aplicación del Protocolo de 
Actuación para loa casos de hostigamiento y acoso sexual. 
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Código de Ética y Conducta para la Igualdad en el Ámbito Laboral

Delos resultados obtenidos el 54.10% de las personas encuestadas opinan que es necesario crear un acuerdo para 
el respeto entre hombres y mujeres. 

Por otra parte, la mayoría afirma conocer los conceptos básicos y generales en cuestión del tema Perspectiva de 
Género. La mayoría afirma que sí conoce la diferencia entre Género y Sexo.

Se identificó también que, en el apartado de sensibilización, hay un porcentaje alto de personas que no están 
sensibilizados en el tema de diversidad sexual.

Con relación a la pregunta que solicita la opinión acerca de la desintegración familiar, como consecuencia de la 
incorporación de las mujeres al ámbito del trabajo, observamos que el 76.17% de los encuetados determina que no 
está de acuerdo que ese sea el motivo por el que se desintegren las familias.

En cuanto al fenómeno de la violencia, la mayoría opina que afecta en diferente proporción a mujeres y hombres. 

También se identificó que la mayoría de los encuestados opina que hay igualdad de oportunidades y que mujeres y 
hombres reciben el mismo sueldo por el mismo puesto.

En el análisis de la pregunta referida al feminismo y el machismo, asociando ambos conceptos a la manifestación de 
una actitud de discriminación, identificamos que un 63.42% de la población está de acuerdo en que el feminismo y 
machismo es lo mismo, por lo que deducimos que el personal no conoce el concepto de Feminismo.   

La información sobre este último bloque permitió contar con un acercamiento al grado de conocimiento y 
sensibilización sobre la Igualdad en el Ámbito Laboral y reconocer patrones de conducta no idóneos que, a través de 
las acciones programadas, deberán ser atenuados. 

Agradecemos el apoyo que la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) brindó, en la obtención de esta valiosa 
información, para la programación, desarrollo de acciones y toma de decisiones informadas.

Estructura Orgánica de la Unidad de Género
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Recursos Materiales, Humanos y Financieros 

La Unidad de Género del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, se le 
asigna presupuesto para la operación, cuenta con una plantilla de personal eventual, así 
como un inventario de bienes muebles asignados.
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Recursos Materiales

Recursos Materiales
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Recursos Humanos. 
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Capacitaciones en Materia de Indicadores 

Capacitaciones en Materia de Indicadores 
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Capacitaciones en Materia de Indicadores 

Capacitaciones en Materia de Indicadores 
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Análisis FODA Referente al manejo del FAM en IEEV

Análisis FODA Propuesta de 
Estrategias de Mejora

Fortalezas (F) Oportunidades (O) FO
1.- Unificar la base de 
datos de las solicitudes 
ingresadas.
2.- Contar con un 
proceso más ágil.

1.- Para la integración de los proyectos del FAM 
cuenta con los lineamientos.

Desde su creación cuenta con la 
asignación de los recursos del FAM 
para las construcciones, 
rehabilitaciones y/o mantenimiento 
de la Infraestructura Educativa,

2.- La asignación de recursos del FAM al 
Instituto permite atender las necesidades de 
Infraestructura Educativa.

Nos permite atender el mayor 
número de planteles

3.- El Instituto cuenta con manuales específicos 
de organización.

Procesar la información por etapas.

Debilidades (D) Amenazas (A) DA
1.- Coordinarse con 
todas las áreas para 
lograr el flujo de 
información correcto. 
2.- Gestionar con el 
Gobierno Estatal el 
aumento de asignación 
de recursos. 

1.- Falta de comunicación entre las áreas del 
Instituto.

1.- Información no completa de los 
proyectos.

2.- Los recursos asignados no son suficientes, 
ya que, solo se logra atender aproximadamente 
solo el 0.015% del padrón de escuelas 
veracruzanas. 

2.- Rezago educativo de la 
Infraestructura.
3.- Niveles bajos de calidad 
educativa.
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Para el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz las asignaciones de los 
Recursos del FAM representa gran importancia ya que, a través de estos recursos se 
logra ejecutar las obras que se proyectan para la Infraestructura Educativa de los 
Planteles educativos que se encuentran en gran rezago, se logra elevar la calidad 
educativa. 

Para este ejercicio 2019 se logró realizar nuevas construcciones en planteles que no 
contaban con espacios para la enseñanza – aprendizaje, planteles se rehabilitaron en 
las 10 regiones con las que cuenta el Estado de Veracruz, llegando a zonas rurales y de 
la sierra con las necesidades prioritarias como lo son la construcción de servicios 
sanitarios, ya que, en comunidades rurales se encontraron planteles con letrinas. 

Cabe mencionar que los destinos del Recurso FAM son aplicados a la infraestructura 
educativa y al equipamiento de los planteles, es de gran ayuda al sistema educativo 
veracruzano esperando que se pueda incrementar los montos de asignación cada año 
para tener mayor cobertura y darle atención a los planteles que tienen necesidades 
fuertes, ya que, el Estado de Veracruz cuenta con más de 20,000 planteles educativos 
en todos los niveles. 
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
(FAM)

EJERCICIO FISCAL 2019
Anexo 10

2

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

ANTECEDENTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Veracruz, es un Organismo
Público Descentralizado, que se rige bajo la Ley
Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social(1); se encuentra sectorizado a la Secretaría
de Salud de Veracruz.

(1)Artículo 15 Ley No. 60
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

ANTECEDENTES
Los objetivos principales del SEDIF son:
• Promoción de la Asistencia Social (AS)
• Prestación de servicios en el campo de AS.
• Promoción de la interrelación sistemática de

acciones que en la materia lleven a cabo las
instituciones públicas y privadas.

• Realizar las demás acciones que establece esta
Ley y las disposiciones legales aplicables. (1)

(1)Artículo 15 Ley No. 60

4

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Federal:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Salud.
• Ley de Asistencia Social.
• Ley de Coordinación Fiscal.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Ley General de Desarrollo Social.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Federal:
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
• Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social

Alimentaria 2019.
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2019.
• AVISO por el que se da a conocer el monto correspondiente a

cada entidad federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su
componente de Asistencia Social para el ejercicio fiscal 2019, así
como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las
variables empleadas y la fuente de información de las mismas.

6

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Federal:
• 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 Municipios, y 33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios.
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Estatal:
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.
• Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
• Ley Número 669 Para la Atención, Intervención, Protección e

Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

8

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Estatal:
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros

Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Estatal:
• Ley Número 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Ley Número 281 de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.
• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.
• Decreto Número 234 que reforma el Decreto Número 14 de

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz,
para quedar en los siguientes términos: Decreto del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

10

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Estatal:
• Decreto por el que se Crea el Centro Estatal para la Detección y

Atención del Autismo del Estado de Veracruz.
• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto

para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
• Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024.
• Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia del Estado de Veracruz 2019-2024.
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MARCO NORMATIVO
 Estatal:
• Reglas de Operación Programa Proyectos Productivos 2019.
• Reglas de Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes

y Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019.
• Reglas de Operación Programa Equipamiento y/o Reequipamiento

de Espacios Alimentarios 2019.
• Reglas de Operación Programa Desarrollo a la Vivienda y la

Comunidad 2019.
• Reglas de Operación del Programa de Atención a Población en

Desamparo (2019)
• Reglas de Operación del Programa de Apoyos Funcionales para

Personas con Discapacidad (2019)

12

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

OBJETVO DEL FONDO
 Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia

Social.
• Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de

Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el
Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia
social a través de instituciones públicas, con base en lo
señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se
destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria
según las necesidades de cada nivel. (2)

(2)Artículo 40 Ley de Coordinación Fiscal
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

OBJETVO DEL FONDO
• Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de

sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones
realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios.
Asimismo, deberán informar a sus habitantes, al término de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados. (2)

• El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las
entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que
se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

(2)Artículo 40 Ley de Coordinación Fiscal

14
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OBJETVO DEL FONDO
• La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán

a conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se
trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto
correspondiente a cada entidad por cada uno de los componentes
del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución de los
recursos, Así como las variables utilizadas y la fuente de la
información de las mismas, para cada uno de los componentes del
Fondo. (3)

(3)Artículo 41 Ley de Coordinación Fiscal
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• Uno de los indicadores para medir la pobreza en México es la

inseguridad alimentaria, la población carece de ingresos para
adquirir una alimentación suficiente, lo que ocasiona graves
problemas de nutrición como baja talla, diabetes, sobrepeso y
mala calidad de la dieta.

• Veracruz ocupa el noveno lugar, a nivel nacional, dentro de
las entidades con mayor inseguridad alimentaria con el 87.1% de
la cual, el 16.4% corresponde a severa, 45.8% a moderada y
24.9% a leve, en comparación con la media nacional que es del
69.5%, dividida en 11.1%, 18.4% y 40.1% respectivamente
(ENSANUT 2016) (4)

(4)http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf

16

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• Los Programas Alimentarios buscan elevar la calidad de vida

a través de una nutrición sana enfocada, principalmente, a la
población vulnerable del Estado de Veracruz, mediante acciones
de asistencia y orientación alimentaria.

• El destino de los fondos federales es para otorgar Desayunos
Escolares Fríos y Desayunos Escolares Calientes, así como
comidas calientes en los espacios destinados para la
preparación de alimentos, beneficiando a la población en
condiciones de pobreza extrema, desamparo y vulnerabilidad.
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Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• De la población en condiciones de marginación, la mayoría

presenta problemas en carencia alimentaria (Acceso a la
Alimentación y Seguridad Alimentaria), y Población con ingreso
inferior a la línea de bienestar; es decir, cuando las personas
no tienen en todo momento acceso físico, social y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfacen sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para
llevar una vida activa y sana, así como el recurso necesario para
adquirir productos para su bienestar social.

18
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2020

PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• El Estado de Veracruz cuenta con una población de 8,112,505

habitantes que habitan en 2,014,588 viviendas (Encuesta
intercensal, INEGI 2015), de los cuales, alrededor de 2,922,917
personas se encuentran en condiciones de muy alta y alta
marginación (CONAPO 2015), representando un 36% de la
población total.

• El 5.38% de viviendas se encuentran sin drenaje ni excusado, el
13.39% de viviendas particulares no cuentan con agua
entubada, el 1.6% de viviendas particulares habitadas se
encuentran con techos precarios.

• El no contar con infraestructura social básica en sus viviendas,
evita que la población tenga un desarrollo integral sano.
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• El porcentaje de población con carencia por acceso a los

servicios de salud ha disminuido de 29.2% a 15.5% en el país,
sin embargo, aún es una cifra elevada, sobre todo considerando
que, de acuerdo a los Determinantes Sociales de Salud, los más
afectados son justamente aquellas personas que pertenecen a
grupos vulnerables o que se encuentran en pobreza extrema.

• De acuerdo con el Índice de Rezago Social elaborado por el
CONEVAL para el periodo 2010-2015, 53 municipios de
Veracruz (una cuarta parte de los 212) se mantenía por arriba
del promedio nacional en materia de rezago en el acceso de
la población a los servicios de salud.

20
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

del año 2014 (INEGI), la entidad Veracruzana registraba una
población de 7, 998,824 habitantes. De ellos 536,671 personas
presentaban algún tipo de discapacidad o limitación, siendo
288,900 mujeres y 247,771 hombres.

• Los principales tipos de discapacidad que se registran en la
población veracruzana son: caminar o moverse, ver y escuchar.

41%

25%

10%

8%

4%
4%

8%

Caminar o
moverse
Ver

Escuchar

Hablar o
comunicarse
Atender cuidado
personal
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• De acuerdo con el Diagnóstico realizado por el Sistema DIF

Nacional para el Programa Servicios de Atención a Población
Vulnerable realizado en junio del 2014, la principal problemática
que enfrenta la población con discapacidad es la falta de
atención rehabilitadora integral lo que trae como
consecuencias situaciones de marginación, exclusión y
empobrecimiento.

0 100 200
0-14

0-14 15-29 30-59 60-84 85 y
más

Miles de personas 29 32 103 124 25

Población con Discapacidad en Veracruz según 
rangos de edad, 2010

22
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• Por primera vez una instancia gubernamental federal como lo es

el SNDIF a través de la Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y PEPNNA, regule a los
Centros de Asistencia Social (sean públicos, privados o
asociaciones), con el objetivo de garantizar las mejores
condiciones de integridad, seguridad y bienestar de las niñas,
niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento
residencial.

• En nuestro país vivían 119, 530, 753 habitantes de los cuales,
cerca de 40 millones son niñas, niños y adolescentes menores de
18 años, prácticamente uno de cada tres mexicanos.
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• En cifras, 36 de cada mil niñas, niños y adolescentes, de entre 10

y 17 años sufrieron algún tipo de agresión en 2012. Un 42.28%
de las agresiones sucedieron en la vía pública; 40.48%, en las
escuelas, y 10.15% en el hogar.

• En 2012, de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encontraban
expuestos a algún tipo de agresión física en los espacios públicos,
100% de las agresiones sexuales contra las niñas y adolescentes
en 2012 ocurrieron particularmente en sus hogares, las escuelas y
en la vía pública.

24
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PROBLEMÁTICA, DIAGNÓSTICO O 
ESTADÍSTICAS DE NECESIDADES
• En 2014, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la

Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), cinco de
cada diez niños y niñas de 12 a 17 años de Veracruz, son víctimas
de delito o maltrato.

• La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, señala que de 2014 a 2017, en Veracruz se registraron
3,160 reportes de maltrato a niñas, niños y adolescentes. (5)

(5) Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2019-2024. 

G.O.E. Núm. Ext. 486, 05 de diciembre de 2019.
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL, PLAN 
VERACRUZANO DE DESARROLLO
La vinculación estratégica del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia se encuentra alineada a los Ejes Nacionales:
• A. Justicia y Estado de Derecho
• B. Bienestar

Al Eje Estatal:
• A. Derechos Humanos

Bloques Temáticos:
• I. Política y Gobierno
• IV. Bienestar Social

26
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL, PLAN 
VERACRUZANO DE DESARROLLO

(5)

(6) Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2019-2024. 

G.O.E. Núm. Ext. 486, 05 de diciembre de 2019.

OBJETIVOS DEL PVD BLOQUE 
TEMÁTICO 

EJE ESTATAL EJE NACIONAL OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Erradicar la corrupción 
en la administración 
pública estatal a partir 
de la implementación 
coordinada de medidas 
para la transparencia y 
la rendición de 
cuentas. 

I. Política y 
Gobierno 

A. Derechos 
Humanos 

A. Justicia y 
Estado de 
Derecho 

P. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 
E. Igualdad de Género 
J. Reducción de las 
Desigualdades
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL, PLAN 
VERACRUZANO DE DESARROLLO

(5)

(5) Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2019-2024. 
G.O.E. Núm. Ext. 486, 05 de diciembre de 2019.

OBJETIVOS DEL PVD BLOQUE 
TEMÁTICO 

EJE ESTATAL EJE NACIONAL OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Incrementar la calidad 
y esperanza de vida de 
todos los veracruzanos 
mediante el 
otorgamiento de 
servicios universales de 
salud, con enfoque de 
Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y 
no discriminación.

IV. Bienestar 
Social

A. Derechos 
Humanos

B. Bienestar C. Salud y Bienestar

28
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL, PLAN 
VERACRUZANO DE DESARROLLO

(6)

(6) Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2019-2024. 

G.O.E. Núm. Ext. 486, 05 de diciembre de 2019.

OBJETIVOS DEL PVD BLOQUE 
TEMÁTICO 

EJE ESTATAL EJE NACIONAL OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Definir las políticas 
públicas que 
favorezcan una Cultura 
de Paz y Derechos 
Humanos y coadyuve a 
la erradicación de los 
distintos tipos de 
violencia, así como el 
fortalecimiento de las 
relaciones sociales 
pacíficas, de respeto, 
tolerancia, equidad, 
inclusión y justicia 
social.

I. Política y 
Gobierno

A. Derechos 
Humanos

A. Justicia y 
Estado de 
Derecho

E. Igualdad de Género 
J. Reducción de las 
Desigualdades
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2020

MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO
Los momentos contables del presupuesto del FAM
2019 son los siguientes:

(7)

(7) Anexo 5. Presupuesto (Momentos Contables)

Presupuesto Importe

Aprobado $934,215,120.00

Modificado $1,027,567,922.00

Devengado $995,753,338.23

Pagado $ 995,753,338.23 

Disponibilidad $ 31,814,583.77 

30
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2020

MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO
Los momentos contables del presupuesto del FAM
2019 Rendimientos son los siguientes:

(7)

(7) Anexo 5. Presupuesto (Momentos Contables)

Presupuesto Importe

Aprobado $0.00

Modificado $ 26,516,776.20

Devengado $ 26,305,014.50

Pagado $  26,305,014.50

Disponibilidad $  211,761.70
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MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO
Los momentos contables del presupuesto total del
FAM para el ejercicio 2019 fue como sigue:

(7)

(7) Anexo 5. Presupuesto (Momentos Contables)

Presupuesto Importe

Aprobado $934,215,120.00

Modificado $1,054,084,698.20

Devengado $1,022,058,352.73

Pagado $1,022,058,352.73

Disponibilidad $32,026,345.47

32

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD

El presupuesto del Sistema Estatal DIF, que incluye los
recursos del FAM, se encuentran publicados de manera
trimestral, en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) en los links:
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Ley-General-
de-Contabilidad-Gubernamental-1.pdf

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD

34
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD

38
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/5.-Estado-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos.pdf
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PRESUPUESTO Y MANEJO – DISPONIBLE A 
LA SOCIEDAD
Además se encuentra disponible en la página oficial del
DIF, en el link: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-
875/

XV. Programas de Subsidios.
https://drive.google.com/file/d/1iGP_uiUYZxSrGTwMdGKdQ3_HeXM5T4oX/v
iew
https://drive.google.com/file/d/179CsyeACzNetL6XqXF_bGmifkrWh6Sag/vie
w
https://drive.google.com/file/d/1wwimvHcMKEevaYjvzNaAR7NiyVNnR0mw/v
iew

39
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40

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

INGRESOS TOTALES 2019
De acuerdo al Estado de los Ingresos y Gastos,
presentado en la Cuenta Pública del SEDIF
correspondiente al Ejercicio 2019, los ingresos:

(8)

(8) Estado de Ingresos y Gastos (Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019)

Ingresos Presupuestales Importe

Ingresos de Gestión $15,106,740.00

Provenientes del Gobierno 
Estatal $1,484,104,567.00

Otros Ingresos y beneficios $2,973,123.00

Ingresos Totales $1,502,184,430.00

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          470



21

41

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

INGRESOS TOTALES 2019
El Presupuesto Total del SEDIF; Aprobado, Modificado,
Devengado, Pagado y Disponible, para 2019 por Capítulo:

(8)

(9) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Del 01 de 
enero al 31 de diciembre 2019)

Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado Disponible

Servicios Personales $213,130,000 $216,545,327 $215,167,839 $215,167,839 $1,377,488

Materiales y Suministros 13,382,800 16,496,657 13,480,881 13,836,099 3,015,776

Servicios Generales 42,597,940 45,087,536 44,360,106 37,458,753 727,430

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

1,071,390,477 1,190,632,878 457,135,704 425,319,055 733,497,174

Bienes, Muebles, Inmuebles 
e intangibles

0 33,422,032 33,413,038 33,349,951 8,994

Ingresos Totales $1,340,951,217 $1,502,184,430 $763,557,568 $724,681,697 $738,626,862

42
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2020

INGRESOS FAM 2019
Los recursos del FAM, respecto al total de
ingresos del ejercicio 2019 fue como sigue:

(10)

(10) Estado de Ingresos y Gastos (Del 01 de enero al 31 de diciembre 
2019)

Ingresos Presupuestales Importe

Total de Ingresos $1,502,184,430.00

Ingresos FAM $1,054,084,698.20

Respecto del Total 70.17%
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SUB-EJERCICIO FAM 2019
Los recursos del FAM, no fueron ejercidos en su
totalidad, éstos se comprometieron por medio de
contratos derivados de las licitaciones para ser
ejercidos en el primer trimestre de 2020:

(11)

(11) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Preguntas 2, 3 y 4)

Concepto Importe

Ingreso FAM 2019 $1,054,084,698.20

Ejercido FAM 2019 323,597,366.15

Comprometido FAM 2019 para 
ejercer en 2020

728,150,624.94

Sub-ejercicio FAM 2019 $2,336,707.11

44
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DEVOLUCIÓN FAM 2019
Los recursos del FAM, que no fueron ejercidos en
su totalidad, en el primer trimestre de 2020,
fueron devueltos a la SEFIPLAN y a la TESOFE,
por un total de $32,026,345.47; como sigue:

(12)

(12) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 5)

Reintegro a la SEFIPLAN Importe

Por economías en los programas por
administración directa.

$425,209.05 

Por disponibilidades en SIAFEV. 1,911,498.06

Sub-ejercicio FAM $2,336,707.11 
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2020

DEVOLUCIÓN FAM 2019

(13)

(13) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 5)
Anexo 5. Tabla 2. Presupuesto del FAM-AS en 2019

Reintegro a la TESOFE Importe

Por los recursos no ejercidos durante el
primer trimestre 2020.

$29,689,638.36 

Total de Reintegros Importe

Secretaria de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN)

$2,336,707.11 

Tesorería de la Federación (TESOFE) 29,689,638.36

Total de Reintegros FAM 2019 $32,026,345.47 

46
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RENDIMIENTOS FAM 2019
Los recursos del FAM, generaron rendimientos financieros en
la cuenta bancaria específica, por un total de $26,516,776.20.

Dichos rendimientos, generados en 2019, se utilizaron para el
fortalecimiento de los programas que operan con recursos del
FAM:
• Laminas Galvanizadas
• Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad
• Estufas Ecológicas
• Taller de Carpintería
• Programa Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli
• Programa Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad
• Programa Atención a Población en Desamparo(14)

(14) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 5)
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019
Los recursos del FAM, así como sus rendimientos se
destinaron para la atención y otorgamiento de apoyos de los
programas siguientes:

(15)

(15) Anexo 5. Tabla 2. Presupuesto del FAM-AS en 2019

PROGRAMA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Desayunos Escolares Fríos 276,594,075.72 265,823

Desayunos Escolares Calientes y Espacios Alimentarios 204,676,248.81 252,823

Espacios Alimentarios 103,094,063.92 207,920

Apoyos Funcionales 59,590,907.97 5,639 beneficiarios con 
6,756 apoyos

Equipamiento y Reequipamiento de Espacios Alimentarios 49,991,404.59 1,950 escuelas

Laminas Galvanizadas 48,268,145.05 12,096

Atención a Población en Desamparo 39,510,153.71 
3,372 beneficiarios con 

138,081 apoyos

Proyectos Productivos 31,974,524.78 1.584

48
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019

(16)

(16) Anexo 5. Tabla 2. Presupuesto del FAM-AS en 2019

PROGRAMA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Captador de Agua 28,237,337.75 3,313

Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad 27,231,000.00 11,006

Estufas Ecológicas 26,447,721.44 11,519

Pie de Cría de Cabras Lecheras 22,002,186.41 1,392

Taller de Panadería-repostería 21,529,883.62 2,100

Huertos Escolares y/o Traspatio 13,046,336.65 7,002

Asistencia Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli 13,028,764.06 
1,230 con un padrón de 110 

mensuales

Prótesis y Órtesis 12,102,369.78 54 beneficiarios con 82 apoyos

Proyecto de Producción Apícola 11,811,275.98 1,704

Apoyos Funcionales 10,944,660.32 571 beneficiarios con 571 
apoyos

Granjas de Conejos de Traspatio
6,670,896.09 1,704
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019

La inversión se otorgó en los programas con alcance a los 212 Municipios del Estado de
Veracruz, priorizando los de muy alta y alta marginación.

(16)

(16) Anexo 5. Tabla 2. Presupuesto del FAM-AS en 2019

PROGRAMA INVERSIÓN BENEFICIARIOS

Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad 6,645,392.21 
223 beneficiarios con 

286 apoyos

Granjas de Gallinas de Traspatio 5,637,957.89 1,704

Taller de Carpintería 3,023,045.98 360

Total 1,022,058,352.73 793,507

50
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019
El destino de los recursos del FAM, se encuentran disponibles
a la sociedad en la página oficial del SEDIF, en el apartado de
“Transparencia”, “Ley 875 de Transparencia para el Estado de
Veracruz”, “XV. Programas de Subsidios”; en los links:
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/

https://drive.google.com/file/d/1iGP_uiUYZxSrGTwMdGKdQ3_HeXM5T4oX/v
iew
https://drive.google.com/file/d/179CsyeACzNetL6XqXF_bGmifkrWh6Sag/vie
w
https://drive.google.com/file/d/1wwimvHcMKEevaYjvzNaAR7NiyVNnR0mw/v
iew
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019

54
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAM 2019

Los resultados publicados y puestos a disposición de la
sociedad no se encuentran desagrados por género; toda vez
que, los padrones de beneficiarios están clasificados en su
modalidad de confidencial por contener datos personales y
sensibles sin temporalidad alguna de reserva.

Sin embargo, cabe hacer la acotación que dentro de los
requisitos para la estructuración de los padrones, se encuentra
la segregación por género de los beneficiarios de los
programas ejecutados con el FAM. (17)

(17) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 33)
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INDICADORES DEL FAM 2019
Los resultados de los indicadores del FAM fueron reportados de manera
trimestral, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH),
por medio Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), fueron los
siguientes:

Nivel de 
Objetivo

Nombre del Indicador Meta p
Programada

Avance
Respecto a la 

meta

Avance 
Respecto a la 
meta en 2019

Propósito Población de la Estrategia Integral de la
Asistencia Social Alimentaria con acceso a
alimentos

695,550 727,333 104.57

Componente 1 Proporción de despensas dotaciones
entregadas que cumplen con los criterios de
calidad nutricia

34,262,550 16,081,970 46.94

Componente 2 Porcentaje de dotaciones-despensas que
diseñan los Sistemas DIF en apego los
criterios de calidad nutricia

6 4 66.67

Actividad Porcentaje del recurso del FAM Asistencia
Social destinados a otorgar apoyos
alimentarios.

83.6% 56.9% 68.09
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

La MIR que contempla los indicadores para resultados, que se
deberán reportar de manera trimestral, conforme lo
establecido en los Lineamientos de la EIASA (Páginas 79-83,
88), únicamente está conformada por los siguientes niveles:

• Propósito
• Componente 1
• Componente 2
• Actividad

El nivel Fin, no es reportado por el SEDIF, de conformidad con
lo establecido en la MIR. Por lo que le correspondería la
captura a nivel federal.
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Propósito
Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social
Alimentaria con acceso a alimentos.

• Cumplimiento: 104.57
• Justificación: La focalización fue realizada mediante cruce

de información de escuelas y matricula proporcionada por
la SEV los niveles de marginación proporcionados por
CONAPO, para la asignación de escuelas y cocinas nuevas
que se implementaron.

• El indicador no fue segregado por género.
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Componente 1
Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen
con los criterios de calidad nutricia.

• Cumplimiento: 46.94
• Justificación: La cantidad de apoyos programados a

entregar a pesar de haberse distribuido 19,475,841 apoyos,
solo 16,081,970 cumplieron con los Criterios de Calidad
Nutricia; sin embargo, la diferencia no reflejada fue
distribuida durante el primer trimestre de 2020, para
alcanzar las metas establecidas en el ejercicio 2019.

• El indicador no fue segregado por género.
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Componente 2
Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas
DIF en apego los criterios de calidad nutricia.

• Cumplimiento: 66.67
• Justificación: Solo 4 de los 6 diseños programados

pudieron cumplir con los Criterios de Calidad Nutricia, de
acuerdo a la Retroalimentación del IPPEA 2019.

• El indicador no fue segregado por género.
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Actividad
Porcentaje del recurso del FAM Asistencia Social destinados a
otorgar apoyos alimentarios.

• Cumplimiento: 68.09
• Justificación: Se contó con una disminución porcentual en

las metas de los programas alimentarios debido a las
economías que se obtuvieron en las licitaciones de dichos
programas, las cuales fueron aprovechadas en otros
programas conforme a las necesidades de atención a la
población vulnerable.

• El indicador no fue segregado por género.
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Publicación del los Indicadores
El resultado de los indicadores, se encuentran el la plataforma
“Transparencia Presupuestaria”, apartado “Datos Abiertos”,
con el link:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Publicación del los Indicadores
En el apartado con el nombre “Gasto Federalizado
(Indicadores)”, periodo “Informe Definitivo”, en el cual se
descarga un archivo en formato zip, que contiene el
mencionado informe de todos los estados y de todos los
fondos federalizados, en formato Excel.

62

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          481



32

Publicación del los Indicadores
En el documento de Excel, se puede filtrar por estado y por
fondo, en el cual se encuentra Veracruz y el FAM-AS.

63

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

Publicación del los Indicadores
En el documento de Excel, se puede filtrar por estado y por
fondo, en el cual se encuentra Veracruz y el FAM-AS.
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AUDITORÍAS 2019
Las auditorías efectuadas al FAM respecto al
ejercicio 2019 fue como sigue:
• La Auditoria Superior de la Federación, el 23 de

enero de 2020, dio inicio al proceso de
fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio
2019, misma que a la fecha se encuentra en
proceso. (16)

(16) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 16)
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AUDITORÍAS 2019
• Se proporcionó información para la auditorias

del ORFIS, solicitada con fecha 31 de enero de
2020, para la planeación de la fiscalización de
la Cuenta Pública de 2019.(17)

(17) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 16)
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AUDITORÍAS 2019
• También se proporcionó información al Órgano

Interno de Control en el SEDIF, respecto al
padrón de beneficiarios de los programas
alimentarios, aún no se tiene resultado de la
misma. (18)

(18) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada (Pregunta 16)
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PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU
Proceso de Reporte Trimestral en el SRFT:
• Se accede al SRFT
• Se registran los indicadores, la MIR del FAM Asistencia

Social que se reportarán.
• Se captura Línea Base, Meta Planeada, Meta Modificada,

Meta Alcanzada y Justificaciones de Variaciones.
• La captura del Avance se realiza de manera trimestral.
• Se realiza la actividad “Solicitar Validación” de la

información capturada.
• En la sección de “Observaciones” se encontrarán todos los

indicadores a los que el Revisor de la Entidad Federativa.
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PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU
Proceso de Reporte Trimestral en el SRFT:
• Cuando el usuario Revisor valida, la observación cambiará

de “Pendiente” a “Atendida”.
• Es necesario “Solicitar Validación” para enviar el indicador

nuevamente con el usuario revisor de la Entidad Federativa.
• Se envían los Reportes Trimestrales a la Secretaría de

Finanzas y Planeación. (19)

(19) Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria 2019 (páginas 80 y 81) 
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PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU
Proceso de Carga de las Evaluaciones en el SFU:
• Se accede al portal del aplicativo de la SHCP

(https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.
jsp).

• Se selecciona el ciclo presupuestario del año en que se
efectuó la evaluación.

• Se accede con el usuario y contraseña que está bajo
resguardo de la Subdirección de Recursos Financieros del
Sistema DIF. (20)

(20) Anexo 9 Guion de Entrevista Estructurada (pregunta 12) 
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PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU
Proceso de Carga de las Evaluaciones en el SFU:
• Una vez que se ingresa se accede al "Módulo de Evaluación

Informe", después al apartado "Carga de Evaluación“.
• Se capturan los datos de la evaluación (año, tipo, entidad

federativa, municipio); los datos del recurso (tipo, fondo);
el objetivo y responsable de la evaluación; así como los
datos de la contratación (costo, modalidad, financiamiento,
datos del evaluador).

• Se capturan los resultados de la evaluación (resumen
ejecutivo, tipo de documento, descripción del contenido).
(21)

(21) Anexo 9 Guion de Entrevista Estructurada (pregunta 12)
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PROCESO DE REPORTE DEL SRFT Y SFU
Proceso de Carga de las Evaluaciones en el SFU:
• Se adjuntan los archivos respectivos (Informe Ejecutivo,

Informe Final).
• Se captura el Flujo de la Revisión (observaciones).
• Concluye con la validación de la Subsecretaría de Egresos

en la SEFIPLAN. (22)

(22) Anexo 9 Guion de Entrevista Estructurada (pregunta 12)
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Las obligaciones de transparencia que se tienen
en materia del manejo del Fondo:
• De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal,

la información financiera se deberá regir por los
principios de transparencia de contabilidad
gubernamental, en los términos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
• Se debe informar sobre el ejercicio y destino de

los recursos del Fondo, por medio del Estado
por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a más tardar a los 20 días
naturales posteriores a la terminación de cada
trimestre del ejercicio fiscal. (23)

(23) Ley de Coordinación Fiscal (Arts. 1 y 48)
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
• Para dar transparencia a la operación y el uso

de los recursos de los programas alimentarios,
es importante incluir en el envase de los
insumos alimentarios, conforme al Presupuesto
de Egresos de la Federación vigente, la
leyenda: “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Requerimientos en INFOMEX relacionados al
Fondo y el tratamiento que se le ha dado:
• Se recibieron y atendieron 12 solicitudes de

acceso ala información, referidas a distintos
programas sociales cuyo financiamiento tiene
relación con el FAM, entre ellos: desayunos
escolares fríos, programas alimentarios,
programas de atención a adultos mayores,
aparatos auditivos, entre otros.
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
• El tratamiento a las solicitudes se realizó

conforme lo marca la Ley 875 de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, remitiendo la
solicitud al área correspondiente; para que
dicha área informe y remita la documentación
para dar respuesta a la persona solicitante, en
tiempo y forma. (24)

(24) M.UTAI/0395/2020, 16-jul-2020
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MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
Los mecanismos de control interno
implementados para el manejo del FAM:
• Los programas que operan con recursos del fondo

tienen su análisis costo-eficiencia.
• Reuniones de capacitación así como las bitácoras de

atención a las autoridades.
• El propio programa Presupuestario que reporta los

avances trimestrales de los indicadores.
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MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
• Formatos para validación de Programas y/o

Proyectos Institucionales.
• Fichas Técnicas.
• Análisis-Costo Eficiencia.
• Dictámenes de Suficiencia Presupuestal.
• Procesos de licitación.
• Especificaciones Técnicas de Calidad.
• Análisis de laboratorio de los productos(apoyos)

80

Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO
• Formatos para validación de Programas y/o

Proyectos Institucionales.
• Programa Estatal Anual (PEA).
• Informe Parcial de cumplimento del PEA.
• Directorio Escolar.
• Comités escolares.
• Reportes mensuales de entrega de apoyos.
• Reportes del Sistema Nacional de información en

Materia de Asistencia Social. (25)

(25) Anexo 9 Guion de Entrevista Estructurada (pregunta 21)
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CONTENIDO DE LA PÁGINA DE INTERNET
La página oficial del Sistema DIF, respecto al
fondo, contiene:
• Los productos derivados de la Evaluación

Estratégica del FAM, ejercicio fiscal 2017, PAE
2018. (http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-
2018/).

• Los productos derivados de la Evaluación
Estratégica del FAM, ejercicio fiscal 2018, PAE
2019. (http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-
2019/).
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CONTENIDO DE LA PÁGINA DE INTERNET
• Los productos derivados de la Evaluación

Estratégica del FAM, ejercicio fiscal 2019, PAE
2020. (http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-
2020/).

• Indicador Primer Trimestre 2020 Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) - Fondos de
Aportaciones Federales Transferidos.
(http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/)
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CONTENIDO DE LA PÁGINA DE INTERNET
• Registro Analítico de Avances Físicos y

Financieros (AVAN Primer Trimestre 2020) -
Fondos de Aportaciones Federales Transferidos.
(http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/)

• Resultados de la Encuesta de Satisfacción del
Usuario - Programa por el Derecho Superior de
Nuestros Niñas y Niños.
(http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/)

• Procesos Licitatorios y Reportes de Adquisiciones.
(http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/licitacione
s_pro/)
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante la operación del FAM en el ejercicio de 2019,
se llevaron a cabo los siguientes mecanismos de
participación ciudadana:
• Acceso a información de interés general
• Difusión activa y la posibilidad de consulta a través

de medios físicos, audiovisuales y electrónicos.
• Invitación pública a la ciudadanía a vincularse con

la Institución.
• Respuesta en tiempo y forma adecuada a toda

consulta o solicitud.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Mecanismos participativos especiales para incluir a

todo ciudadano y ciudadana que por su lengua,
condición social y cultural, discapacidad, ubicación
geográfica u otras causas tenga dificultades para
comunicarse con la Institución, o limitaciones para
acceder a los mecanismos de participación
ordinarios.

• Mecanismos de consulta a las comunidades
encuestas y preguntas de opinión.

• Mecanismos deliberativos (círculos de estudio, foros
temáticos, conferencias de consenso)
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• Mecanismos de evaluación de los servicios públicos,

encuestas de opinión y presupuestos participativos.
• Mecanismos de diseño de políticas sociales

(comités, de actores interesados y de instancias
públicas y privadas)

• Instrumentos de Participación Social: petición,
quejas, consultas, vigilancia o contraloría social,
colaboración, denuncia de violación de derechos
humanos. (26)

(26) Análisis Procedimental – Preguntas generales (Pregunta 13)
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
La perspectiva de género se ha incluido en la etapa de
la evaluación, incluyendo en la matriz de indicadores
para resultados (MIR) estatal, algunos que miden la
atención o beneficios proporcionados a mujeres.

Como resultado de las acciones de coordinación con la
Unidad de Género, y de ésta con el Instituto
Veracruzano de las Mujeres (IVM), para el ejercicio
2020, se han llevado acciones con mayor relevancia.
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL SEDIF
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD GÉNERO
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD GÉNERO
La Unidad de Género en el ejercicio 2019, tuvo nivel
jerárquico de Jefatura de Oficina, representada de
manera lineal de mando dependiente de la Dirección
General del Sistema Estatal DIF, integrada por 3
personas.
En 2019, la Unidad de Género no contó con manual
específico de organización, tampoco de procedimientos.
Sin embargo, sus funciones quedaron plasmadas en el
Manual General de Organización del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, autorizado en junio de
2018.
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FUNCIONES DE LA UNIDAD GÉNERO
Las funciones de la Unidad de Género contempladas
en el Manual General de Organización, son las
siguientes:
• Elaborar, previa autorización del Director General, el

Programa Anual de Trabajo para fortalecer la Igualdad de
Género dentro del Sistema DIF Estatal.

• Trabajar en conjunto con el Instituto Veracruzano de las
Mujeres con la finalidad de realizar acciones que coadyuven
en la generación de políticas, en materia de equidad de
género, de igualdad de oportunidades y no discriminación
para las mujeres del Sistema.
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FUNCIONES DE LA UNIDAD GÉNERO
• Implementar acciones en el interior del Sistema DIF

Estatal, para que sean encaminadas a disminuir la
desigualdad entre mujeres y hombres.

• Generar estadísticas para la igualdad entre Mujeres y
Hombres y la información necesaria para que el Sistema
DIF Estatal reporte en tiempo y forma a las Dependencias
que así lo requieran.

• Promover la revisión y actualización de la normatividad
administrativa del Sistema, para el cumplimiento de la
perspectiva de género.
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FUNCIONES DE LA UNIDAD GÉNERO
• Brindar asesoría en materia de igualdad de género al

interior del Sistema DIF Estatal, para lograr la comprensión
y la aplicación del tema de género.

• Participar en los procesos de planeación, programación y
presupuestación del Sistema DIF Estatal, con el único fin de
proponer las medidas que permitan la incorporación de la
perspectiva de género. (27)

(27) Manual General de Organización, junio 2018 (páginas 11 y 12)
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PERFIL PROFESIONAL UNIDAD GÉNERO
• En el Manual General de Organización, no se estableció el

perfil que deberá cubrir la persona titular de la Unidad de
Género; sin embargo, el ACUERDO POR EL QUE SE
INSTRUYE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO EN
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, publicado en la la
Gaceta Oficial Núm. Ext. 73, de fecha 08 de marzo de
2010; establece que: El o la titular de la Unidad de Género
deberá tener experiencia o conocimientos en la materia. (28)

(28) Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext.73, 08-mar-2010 (página 8)
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RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y 
FINANCIEROS, UNIDAD DE GÉNERO
El Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2019, en el Anexo XVII Presupuesto de Unidades de Género,
contempló lo siguiente:

(29)

Para el ejercicio 2019, la Unidad de Género, contó con una
persona Titular y dos personas Auxiliares, para el ejercicio de
sus funciones.

(29) Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 090, 04-mar-2019 (página 101)

Descripción Importe

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 240,000.00
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ANÁLISIS FODA
Como resultado del análisis FODA (Fortalezas/Oportunidades/
Debilidades/Amenazas) referente al manejo administrativo,
operativo y de gestión del FAM, se obtuvo lo siguiente:
Fortalezas:
• Desaparición de la entrega de despensas a población

vulnerable para ser incorporada a Espacios Alimentarios,
cubriendo criterios de calidad nutricia marcados por el
SNDIF, con comida caliente.

• Se cuenta con Programas con Reglas de Operación y
Programas Presupuestarios.

• Avances en el modelo de presupuesto basado en resultados
en los procesos de planeación.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas:
• Cobertura de servicios ampliada.
• Los apoyos que se otorgan son de calidad.

Oportunidades:
• Sinergias de trabajo realizadas con la SEV, para la selección

de beneficiarios a través del padrón de alumnos, para el
ciclo escolar 2019-2020.

• Interrelación gubernamental (federal y estatal), generando
un ambiente propicio para el fortalecimiento de los
programas sociales.
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ANÁLISIS FODA
Oportunidades:
• Capacitación a través de la Procuraduría Federal de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Debilidades:
• Vías de comunicación con difícil acceso entre municipios y

localidades, complicando la operatividad de los programas,
en la distribución de los apoyos alimentarios se prolonga el
tiempo de entrega.

(
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ANÁLISIS FODA
Debilidades:
• Falta de un sistema de información para la operación y

seguimiento de los programas por razones presupuestales y
medidas de austeridad.

• Implementar mejoras de infraestructura.
• Retrasos en la ministración de los recursos del FAM.
• Retrasos en la entrega de apoyos.
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ANÁLISIS FODA
Amenazas:
• Atraso del proveedor con las entregas de los apoyos a los

Sistemas Municipales DIF (SMDIF).
• Daños por lluvias o desastres naturales en vías de

comunicación, dificultan los accesos a los municipios.
• Transición del Sistema de Salud alienta una alza en la

demanda de apoyos en desamparo y una baja en sus
recursos financieros.

• Normas laborales dejan reducción de la efectividad en la
atención.

• Acumulación de subejercicio presupuestal. (17)

(17) Anexo 9. Guion de Entrevista Estructurada

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          500



Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. (FASP) 

Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) 



08/11/2020

1

+

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2020
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 

Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019

“EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE 
COORDINACIÓN DEL FASP 2019”

+EJES ESTRATÉGICOS DEL FASP 2019

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL POR 
ENTE EJECUTOR

SECTOR SSP PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
Y SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Unidad 
Administrativa-SSP

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial
Subprograma: Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales 
de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Eje: Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 
Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal
Programa: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios
Subprograma: Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal

Fortalecer el Equipamiento del Personal y las 
Instalaciones de Seguridad Pública, para la 
operación policial, dotándolos de lo necesario para 
el desarrollo de sus funciones.

Capacitar al personal y equipar las instalaciones de 
las instituciones de Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia, para la implementación y el Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal

Dirección General del 
Instituto de Formación 
“Centro de Estudios e 

Investigación en 
Seguridad (CEIS)

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública

Profesionalizar y capacitar de manera continua al
personal operativo e instructores de las 
instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios, en materia de Formación Inicial, 
competencias básicas y desempeño de la función 
policial

Dirección General de 
Prevención y 

Reinserción Social 
(DGPRS)

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública

Eje: Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 
Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal
Programa: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios
Subprograma: Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso

Profesionalizar al personal operativo de las 
instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios, en materia del sistema penitenciario 
nacional (policía custodio).

Fortalecer a las Unidades Estatales de Supervisión 
a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso, con las condiciones técnicas, 
estructurales, organizacionales y operativas, para 
la debida operación del Sistema de Justicia Penal.
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SECTOR SSP PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
Y SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Dirección General de 
Prevención y Reinserción 

Social (DGPRS)

Eje: Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 
Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal
Programa: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
Subprograma: Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal

Eje: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes
Programa: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
Subprograma: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 

Subprograma: Acreditación (certificación) de establecimientos 
penitenciarios

Unificar estructura y funcionamiento de la seguridad
procesal en el Estado, por medio de la alineación de 
esfuerzos y recursos; así como, procesos y 
manuales, para incrementar y perfeccionar las 
capacidades de operación de la policía procesal y 
con ello, contribuir  a la adecuada articulación del 
Sistema de Justicia Penal

Fortalecer  a  las  instituciones  locales  del  Sistema  
con  la  infraestructura.  el equipamiento  y  las  
tecnologías  necesarias  para  garantizar  la  
seguridad  institucional.  así como. generar las  
condiciones para  promover la  reinserción social. 

Fortalecer las instituciones locales del Sistema 
penitenciario así como, generar las condiciones para 
promover la reinserción social

Dirección General del 
Centro Estatal de 

Evaluación y Control de 
Confianza (CECC o C3)

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Subprograma: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza

Fortalecer a las instituciones de seguridad pública 
con las funciones de evaluación y control de 
confianza, para la implementación del Desarrollo y 
Operación Policial

Dirección General de 
Ejecución de Medidas 

Sancionadoras (DGEMS)

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública

Profesionalizar al personal operativo de las 
instituciones de seguridad pública del Estado y los 
Municipios en materia de ejecución de medidas 
sancionadoras

EJES ESTRATÉGICOS DEL FASP 2019
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL POR 

ENTE EJECUTOR

+

SECTOR SSP PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
Y SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Dirección General de Ejecución 
de Medidas Sancionadoras 

(DGEMS)

Eje: Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 
Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal
Programa: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes
Subprograma: Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes

Fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad púbica en temas del sistema 
penitenciario y de ejecución de medidas de 
adolescentes, con la finalidad de garantizar la 
seguridad institucional y generar condiciones  
para promover la reinserción social

Dirección General del Centro 
Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 

(C-4)

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial
Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública

Programa: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial
Subprograma: Red Nacional de Radiocomunicación
Subprograma: Sistemas de Videovigilancia

Eje: Administración de la Información para la Seguridad 
Pública
Programa: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Eje: Especialización y Coordinación para la Seguridad Pública y 
la Persecución de los Delitos
Programa: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención 
y Combate a Delitos de Alto Impacto
Subprograma: Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética 

Profesionalizar al personal de las 
instituciones con atribuciones de Policía 
Cibernética

Equipar a las instituciones de seguridad
pública y a sus elementos con infraestructura 
y recursos materiales y tecnológicos que 
permita mejorar su capacidad operativa y de 
respuesta. 

Operar y administrar el servicio de atención 
de llamadas de emergencia a través del único 
número bajo el indicativo 9-1-1, a nivel 
nacional, para la prestación de los servicios 
de emergencia, así como el servicio de 
denuncia anónima a través del número único 
armonizado a nivel nacional 089

Homologar la infraestructura en que operan 
las unidades de policía cibernéticas y 
garantizar un espacio de trabajo adecuado 
que les permita realizar sus funciones con 
eficiencia, y a la vez garantice un espacio de 
atención de las personas en situación de 
víctima

EJES ESTRATÉGICOS DEL FASP 2019
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL POR 

ENTE EJECUTOR
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+EJES ESTRATÉGICOS DEL FASP 2019

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL POR 
ENTE EJECUTOR

SECTOR SSP PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
Y SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema y del 

Consejo Estatal 
de Seguridad 

Pública
(SESCESP)

Eje: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana
Programa: Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública
Subprograma: Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana

Fortalecer y consolidar a los Centros de Prevención y participación 
ciudadana e impulsar una política integral, sólida, transversal, articulada, 
con participación social, enfoque de derechos humanos y de género, que 
incida en los factores que generan la violencia y la delincuencia y 
contribuya a la seguridad pública y a construcción de la paz.

Eje: Desarrollo y Operación Policial
Programa: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial
Subprograma: Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública

Profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública del 
Estado y los Municipios en materia de Prevención Social de la Violencia

Eje: Administración de la Información para la 
Seguridad Pública
Programa: Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública
Subprograma: Sistema Nacional de Información (Base 
de datos)

Facilitar  el  proceso  de  acopio,  análisis  e  intercambio  de  información  
de  calidad  y  utilidad  para  los  fines de  la  seguridad  pública,  con  el  
objeto de  respaldar  la  operación  de  las instituciones de seguridad  
pública.

Subprograma: Registro Público Vehicular

Integrar  una  base  de  datos  nacional  con  la  información  de  los  
vehículos  que circulan  en  territorio  nacional.  previa  validación  física  y  
documental  para  identificación. seguimiento  y  control  mediante  la  
implementación  de  la  constancia  de  inscripción  con fines de seguridad  
pública y  prevención  del  delito.

Seguimiento y Evaluación de los Programas

Conocer  los  resultados  del  ejercicio,  destino  y  aplicación  de  los  
recursos  e impactos  obtenidos  y  compararlos  con  los  esperados, para  
valorar  la  pertinencia  de  las acciones  y,  en  su  caso,  establecer  las  
estrategias  y  líneas  de  acción  que  permitan  la consecución  de  los  
objetivos. 

+MARCO NORMATIVO FEDERAL - ESTATAL

CONVENIO FASP 2019 Y SU ANEXO

Ley, Reglamento, 
Lineamiento, etc. Sección, Capítulo, Fracción, 

CPEUM Artículos 21, 74, 75, 116, 126, 127 y 134.

LGSNSP Artículo 7, 17, 18, 39 y 142.

LGCG Artículos 4, 57, 58, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81,

LGSNA Artículos 1 y 3.

LGTAIP Artículos 1, 23, 24, 25, 45, 46, título Cuarto, título quinto capítulo II.

LCF Artículos 25, 44, 45, 48 y 49.

PEF 2019 Artículo 7 fracción IX, Anexo 32

LFRSP Artículos 1, 2, título III capítulo I y II.

LFRASP Artículos 1, 2, 7, 8.

LFPRH Artículos 82, 85, 110, y 111.

LFTAIP Artículos ,1 5, 9, 10, 61, 68,

LFRCF Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 39, 49 y 88.

LDFEFM Artículos 17 y 18

CFF Artículos 29 y 29A.

Ley, Reglamento, 
Lineamiento, etc. Sección, Capítulo, Fracción, 

CPEVIL Artículos 25, 33, 42, 49, 67, 72,

LSESPEV Artículos 16, 23 y 33.

LPEV Capítulo I y IV.

CFEV Libro primero, Libro cuarto títulos segundo, tercero, quinto y
sexto.

CPADMVOS Principios generales, capítulo tercero de los actos
administrativos.

LI 2019 Artículo 1 Aportaciones del Ramo 33

PEEV 2019 Artículos 1, 22, 32, 33, 52, 53 y 72 a 78.

LAAAEBM Íntegra

LOPSRE Íntegra

LRSPEV Disposiciones generales y artículo 46.

LTAIPEV Artículos 1, 9, 12, 13, 14, obligaciones de transparencia
comunes, artículos 132 a 135.

LFSRCEV Artículos 1, 3, 5, 9, 15, 45, 113, 115, 116 y 121.

RISESCESP Artículos 9 y 19.

RISSP Artículos 12, 13 y 14.

LOPJEV Artículos 144 y 145.

RICJ Artículo 52.

RIFGE Artículos 17 y 233.

FEDERAL ESTATAL
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+ACUERDOS, CRITERIOS, PLANES Y PROGRAMAS

RELATIVOS A FASP 2019

ACUERDOS, CIRTERIOS, PLANES Y PROGRAMAS Sección, Capítulo, Fracción, 

Convenio de Coordinación FASP 2019 Íntegro

Anexo Técnico FASP 2019 Íntegro

Criterios Generales FASP 2019 Íntegro

Calendario de Ministraciones Artículo 4, 5 y 7

Criterios de Distribución Íntegro

Plan Nacional de Desarrollo Estrategias

Plan Veracruzano de Desarollo Estrategias

Plan Nacional de Seguridad Pública Objetivos

Programa Veracruzano de Seguridad Pública Objetivos

+

El marco normativo federal y estatal, relacionado al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, permite la articulación y coordinación adecuada entre la Federación
y las Entidades Federativas del país, para implementar las acciones que en materia de
seguridad pública se llevan a cabo en el marco de los Acuerdos establecidos por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal
previsto en el PEF 2019 y la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren
recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en
materia de seguridad pública.

Además de lo anterior, los lineamientos locales, permiten dar certeza al recurso en los
procesos ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, permitiendo dar
claridad a los responsables en cada etapa conforme Ley Orgánica del Estado de
Veracruz y los reglamentos internos de cada institución.

MARCO NORMATIVO FEDERAL - ESTATAL

CONVENIO FASP 2019 Y SU ANEXO
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+MARCO NORMATIVO FEDERAL - ESTATAL

CONVENIO FASP 2019 Y SU ANEXO

El Convenio de Coordinación de Acciones, celebrado entre el ejecutivo federal
representado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
por el C. Franco Gerardo Marcello Fabbri Vázquez Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, por parte del poder ejecutivo del estado de Veracruz el
C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como por el C. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, el C. Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz y el C. Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz, a los quince días del mes de marzo de dos
mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo del
mismo año, con el objeto de que el Estado de Veracruz esté en condiciones de atender
las políticas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes
Estratégicos, los Programas con Prioridad Nacional y demás acuerdos aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el párrafo
décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

OBJETO DEL CONVENIO FASP 2019

+MARCO NORMATIVO FEDERAL - ESTATAL

CONVENIO FASP 2019 Y SU ANEXO

El Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal para el ejercicio fiscal 2019, tiene como objetivo plasmar la
distribución general de los recursos del Financiamiento
conjunto, las acciones prioritarias, metas y conceptos
convenidos por Programas y Subprogramas con Prioridad
Nacional, mediante la denominada Estructura Programática,
mismo que es firmado por las y los Titulares de las Unidades
Administrativas competentes del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y el titular de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz, mismos que se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/convenios-fasp/

OBJETO DEL ANEXO TÉCNICO DEL 
CONVENIO FASP 2019
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+Objetivo del Fondo

Aplicación por Ejecutor

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, es un recurso ,
previsto en el artículo 7 fracción I del PEF para 2019, el cual
pertenece al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, distribuido conforme al artículo 44 de la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF), que de manera general tiene como
objetivo fortalecer a las instituciones de seguridad pública para dar
cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad
pública, para lo cual el artículo 45 de la LCF, establece el destino que
se le debe dar al fondo, mediante las fracciones siguientes:
I.  La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al 
reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración; 

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los
policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías
de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento
para adolescentes;

III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías
ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros
penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

+

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los
servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia
anónima;

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e
impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para
adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad
pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y
de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y 

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.

Objetivo del Fondo

Aplicación por Ejecutor

Los actores responsables, en cuanto hace al sector Seguridad Pública, son la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) como responsable de coordinar las
acciones en relación al Fondo y las Direcciones Generales de la Secretaría de Seguridad Pública
siguientes:

Dirección General del Instituto de Formación "Centro de Estudios e Investigación en Seguridad" (CEIS)
Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC)
Dirección General del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)
Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS)
Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras (DGEMS)

La Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, se encarga de aplicar el recurso del
Subprograma con Prioridad Nacional de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, para equipar a las áreas operativas de
Subsecretaría de Operaciones y Dirección General de Fuerza Civil, así como de los procedimientos
licitatorios para que los entes ejecutores apliquen su recurso.
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Los entes ejecutores del gasto antes mencionados, se encargan de atender los Subprogramas con
Prioridad Nacional, de tal forma que lo que establece el artículo 45 de la LCF, este cubierto en su
totalidad, así pues, lo anterior se describe como sigue:

El CEIS se encarga del Subprograma de “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública”.

El CECC del Subprograma de “Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza”.

El C4 de los Subprogramas de “Red Nacional de Radiocomunicación”, “Sistemas de
Videovigilancia”, “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas” y “Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética”

La DGPRS de los subprogramas de “Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso”, “Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal”, “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional” y
“Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios”.

La DGEMS se encarga del Subprograma de “Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa
Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes”

Por último, la SESCESP, atiende los Subprogramas de “Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana”, “Sistema Nacional de Información (base de datos)”,
“Registro Público Vehicular” y “Seguimiento y Evaluación de los Programas”.

Objetivo del Fondo

Aplicación por Ejecutor

+Operación del Fondo

Coordinación entre ejecutoras

Las atribuciones de cada actor, se encuentran plasmadas en los
respectivos Reglamentos Internos, que para el caso que compete
a esta Secretaría, únicamente corresponde realizar las funciones
coordinadas en relación al fondo, conforme a lo establecido en los
artículos 3, fracciones I, incisos c) y h), II, III, inciso b), IV,
incisos a) y b) y V, incisos a), b) y c); 15, 16, 30, 31, 40, 41, 42,
45, 47, 48, 51, 53, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Seguridad Pública.

Para el caso específico de la administración y ejercicio del Fondo,
la coordinación con las direcciones generales y la SESCESP, se
llevan a cabo con base en los artículos 40, 41, fracciones I, II, III,
IV, V, VI, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIV, y 42,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
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Las principales actividades que se coordinan entre las ejecutoras para
la operación del recurso del Fondo, una vez formalizado el Convenio
de Coordinación y el Anexo Técnico, se plasman brevemente a
continuación:

Operación del Fondo

Coordinación entre ejecutoras

Notificación del Convenio y el recurso ante las ejecutoras por parte de la SESCESP.
Ejecutoras emiten requerimientos de bienes y servicios ante la UA-SSP para la contratación.
UA-SSP, realiza procedimientos licitatorios para las compras de los bienes y servicios.
UA-SSP envía a las ejecutoras los documentos para la aplicación del recurso.
Ente ejecutor emite documentos a UA- SSP, para aplicar el recurso, consistentes en:
Facturas, contratos, pedidos, pólizas de fianza, requerimientos, Dictamen de Suficiencia
Presupuestal (DSP), caratula de la Solicitud – Comprobación de Recursos (OP), actas de
entrega- recepción, así como los que se determinen según el tipo de gestión por la UA-SSP.
UA-SSP valida la información y captura en SEIAFEV para enviar el listado de OP´s, ante la
Tesorería de SEFIPLAN, para realizar el pago a los proveedores beneficiarios.
UA- SSP informa a la SESCESP el ejercicio del recurso con el soporte documental sellado.
SESCESP, recibe y reporta mediante el Sistema que determine el SESNSP, el avance general del
recurso ante las instancias federales que correspondan.
Lo anterior hasta el cierre del ejercicio presupuestal, mismo que es reportado por la UA-SSP a la
SESCESP, para que reporte a SEFIPLAN y ante la Federación.

+Criterios de Distribución del Fondo

Problemática y resultados de la aplicación

Las Criterios de distribución del FASP 2019, fueron publicados en e
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de ese año, los cuales
tuvieron la ponderación para distribuirlos entre las entidades
federativas, de la forma siguiente:

I. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales (25%);
II. Fortalecimiento Tecnológico y de Información (25%);
III. Sistema Penitenciario (15%);
IV. Tamaño del Problema (15%);
V. Población (15%), y
VI. Prevención (5%).

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          509



08/11/2020

9

+

Para dar cuenta del tamaño del problema que enfrentan las entidades federativas en
materia de seguridad pública se utilizó la tasa de defunciones por homicidio y las
estimaciones que brinda la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
de Seguridad Pública (ENVIPE) sobre las personas de 18 años y más que fueron víctimas
de algún delito durante el último año. Incluye delitos tanto reportados como no
reportados a la autoridad.

A continuación se presentan cada uno de los indicadores tomados en cuenta:

Criterios de Distribución del Fondo

Problemática y resultados de la aplicación

Prevalencia de robo en la calle o transporte público. Mide la proporción de la población de 18 años y más
que reportó ser víctima de robo en la calle o transporte público en la Entidad Federativa durante el año
2017.

Prevalencia de robo total o parcial de vehículo. Mide la proporción de la población de 18 años y más que
reportó ser víctima de robo total de vehículo o robo de accesorios, refacciones o herramientas de
vehículos en la Entidad Federativa durante el año 2017.

Prevalencia de robo a casa habitación. Mide la proporción de la población de 18 años y más que reportó
ser víctima de robo a casa habitación en la Entidad Federativa durante el año 2017.

Tasa de defunciones por homicidio. Mide las víctimas por homicidio ocurridas en el año 2017 por cada 100
000 personas en la entidad federativa.

+Criterios de Distribución del Fondo

Problemática y resultados de la aplicación

El monto de este criterio se obtiene al multiplicar el monto base del criterio por la suma 
ponderada de los indicadores que conforman el criterio de tamaño del problema.

La problemática al interior de la dependencia, radica en la operación, que de manera
continua se realiza en todo el estado, la cual genera desgaste en el equipamiento
terrestre, tecnológico, de protección, comunicaciones, así como, el del mobiliario y
equipo de oficina. Por lo anterior, el diagnóstico de las necesidades llega a ser superior a
la de los recursos, sin embargo, la coordinación que se lleva a cabo entre las ejecutoras
del fondo, ha logrado que pese a estas problemáticas, la operatividad no se vea
disminuida, compromiso que se mantiene vigente en esta Secretaría.

Por lo anterior, cada ente ejecutor del Fondo adopta la responsabilidad de ejercer los
recursos que se determinan en la Fórmula de Distribución por Entidad Federativa, la cual
para el ejercicio fiscal 2019, dio como resultado la cantidad de $240,850,308.00
(Doscientos cuarenta millones ochocientos cincuenta mil trescientos ocho pesos
00/100 M.N.) de los cuales se detallará mas adelante del ejercicio del mismo.
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+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública

La fuente de información estadística en temas de seguridad pública relativas a la 
distribución de recursos del FASP, es obtenida de: 

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2018 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2018/

CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas a mitad de 
año 2016 - 2050; https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-
mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050

INEGI: Estadísticas Vitales: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/522

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/

INEGI. Marco Geo estadístico: https://www.inegi.org.mx/temas/mg/

INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018: 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2018/

+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública

Las principales estadísticas en materia de seguridad pública tanto del fueron común como del federal, a las que
apoya el fondo, se pueden consultar en la Página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-
87005?idiom=es
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+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública

+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública
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+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública

+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública
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+Principales Estadísticas
Nacionales y Estatales en materia de 

Seguridad Pública

+Alineación del PND con el PVD

Objetivo - Estrategia

La alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024, en el sentido del Objetivo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se describe en el
cuadro comparativo siguiente:

PND PVD PPN y SubPPN del FASP 

Erradicar la corrupción y reactivar la
procuración de justicia

Cultura de Paz y Derechos Humanos Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal

Pleno respeto a los derechos humanos Cultura de Paz y Derechos Humanos Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal

Regeneración ética de las instituciones y de
la sociedad.

Coordinar en el territorio estatal la
estrategia de seguridad en conjunto con el
Plan Nacional de Paz y Seguridad y la
Estrategia Nacional en Prevención del
Delito y Recuperación de Espacios Públicos.

Desarrollo de Capacidades en las
Instituciones Locales para el Diseño de
Políticas Públicas Destinadas a la
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana
en Temas de Seguridad Pública

Reformular el combate a las drogas

Emprender la construcción de la paz

Recuperación y dignificación de las cárceles Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios

Articular la seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz

Mejorar las capacidades tecnológicas de
investigación científica en los ámbitos
de seguridad pública, seguridad interior,
generación de inteligencia estratégica y
procuración de justicia.

Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la Operación
Policial

Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las Instituciones
de Seguridad Pública e Impartición de
Justicia
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+Alineación del PNSP con el PSPPC

Programa Sectorial o Institucional

La alineación del Plan Nacional de Seguridad y Paz 2019-2024, con el Programa Sectorial de Seguridad y
Protección Ciudadana 2019-2024 del Estado de Veracruz, en el sentido del Objetivo del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, se describe en el cuadro comparativo siguiente:

PNSP PVSP PPN y SubPPN del FASP 

Emprender la 
construcción de la 

paz

Promover en el Estado de Veracruz la
cultura de la prevención social de la
violencia y la delincuencia tomando a la
participación ciudadana como eje
prioritario de la seguridad pública .

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas
de Seguridad Pública

Recuperación y 
dignificación de las 

cárceles 

Reformar el Sistema Penitenciario en sus
17 Centros Penitenciarios, y el Módulo de
Prisión Preventiva, con el fin de contribuir
a la reinserción social de aquellos
individuos que cometieron actos delictivos.
Dar continuidad al Programa Individual de
Ejecución de una Medida Sancionadora,
para alcanzar la reinserción a la sociedad
de los adolescentes en conflicto con la ley
penal.

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución
de Medidas para Adolescentes
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional
Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios

Seguridad pública, 
seguridad nacional y 

paz

Fortalecer los mecanismos de obtención y
procesamiento de información,
supervisión, seguimiento y toma de
decisiones que garanticen la vinculación
entre áreas estratégicas y operativas.

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistemas de Videovigilancia
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a
Delitos de Alto Impacto

+

PNSP PVSP PPN y SubPPN del FASP 

Seguridad 
pública, 

seguridad 
nacional y paz

Fortalecer las acciones en materia de
Desarrollo y Mejoramiento Policial, que
permitan dignificar la labor que desarrollan
los Policías Veracruzanos.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios

Fortalecer y potencializar los datos
almacenados en los sistemas y equipar con
tecnología moderna los operadores del
servicio de atención de las Líneas 9-1-1 y
sistemas de videovigilancia, a efecto de
proporcionar atención oportuna de calidad,
según cobertura de la Red Nacional de
Radiocomunicaciones en la entidad.

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas
Registro Público Vehicular
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

Promover en el Estado de Veracruz la
cultura de la prevención social de la
violencia y la delincuencia tomando a la
participación ciudadana como eje
prioritario de la seguridad pública .

PPN Prevención del Delito con
Participación Ciudadana.

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación Seguimiento y Evaluación de los Programas

Alineación del PNSP con el PSPPC

Programa Sectorial o Institucional

Como se puede observar en los cuadros comparativos, los objetivos plasmados en los Planes de Desarrollo
y de Seguridad federales y estatales, se encuentran en alineados al objetivo del Fondo Federal
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+Momentos Contables del Fondo

Esquema o Gráfica

Los momentos contables del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública se encuentran establecidos en el artículo 2 fracciones XIV, XV,
XVI y XVII de los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio del Fondo, así como en la norma emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) denominada “NORMAS
y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de
Ayuda Federal para la Seguridad Pública”, misma que se
encuentra publicada en el portal de transparencia de la Secretaría de
Seguridad Pública, con la información de los momentos contables
antes citados y en sus respectivos reportes trimestrales, el cual puede
ser consultado por la sociedad, en el Siguiente enlace:

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/contabilidad-gubernamental-
2019/

+Momentos Contables del Fondo

Esquema o Gráfica

Ejemplo del esquema del Formato General
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+Momentos Contables del Fondo

Esquema o Gráfica

Ejemplo del esquema del Formato Específico 
(Estructura Programática del FASP)

Momentos Contables del Fondo

Autorizado-
Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

Disponible -
reintegrado

Metas 
programadas-
ejercidas-por 

alcanzar

Atribuciones de SEFIPLAN, conforme al artículo 233 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz.

+Representación porcentual del FASP 

Comparativa respecto al PEEV 2019

Recursos desglosados Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019
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+Representación porcentual del FASP 

Comparativa respecto al PEEV 2019

Recursos desglosados Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019

+Representación porcentual del FASP 

Comparativa respecto al PEEV 2019

El monto utilizado para la representación porcentual es del total del recurso aprobado para la
Secretaría de Seguridad Pública y únicamente el total del FASP 2019 aprobado para el Sector
Seguridad Pública, explicado con anterioridad en la diapositivas 11 y 12. El desglose del fondo es la
Estructura Programática vista con anterioridad.

PEEV 2019
95.37%

FASP 2019 SSP
4.63%

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL FASP 2019

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          518



08/11/2020

18

+Subejercicio de los Recursos del FASP

Reintegro a la Federación

En el ejercicio fiscal 2019, se reintegraron recursos del FASP a la Federación, por la cantidad de
$655,599.73 (Seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.) de la
aportación federal y correspondiente a saldos diversos de los diferentes entes ejecutores del sector
seguridad pública, así como la cantidad de $1,154,911.15 de rendimientos financieros que se generaron
en el último trimestre del ejercicio fiscal, los cuales, por estar sujetos a los artículos 18 y 19 de los
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio del Fondo y Guía de Adecuaciones emitida por la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNP, no fue posible ejercerlos, motivo por el cual
fueron reintegrados conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y de los Municipios.

Para poder realizar el tramite anterior, la Unidad Administrativa de la SSP, envió Oficio
SSP/UA/DRF/0192/2020, de fecha 09 de enero del año en curso, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, marcando copia a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz (SEFIPLAN), con los importes antes señalados.

Posteriormente se solicitó a la SEFIPLAN mediante oficio SSP/UA/DRF/1013/2020, la comprobación de las
transferencias a TESOFE de los recursos en comento, dando respuesta a través del oficio número TES-
VER-DCJ/1433/2020, las líneas de captura y los comprobantes de trasferencia electrónica ante la TESOFE.

+

Como se señaló en el diapositiva anterior, en el ejercicio fiscal 2019, se reintegraron
recursos por la cantidad de $1,154,911.15 de rendimientos financieros generados en el
último trimestre del ejercicio fiscal, sin embargo, la generación total de Rendimientos
financieros en el año fue de: $2,256,181.95, por lo cual, fueron ejercidos un total de
$1,101,270.80, mismos que fueron aplicados en la compra de Bienes Informáticos, para
diversas áreas de la Secretaría. Lo anterior se detalla en la Siguiente tabla:

Rendimientos Financieros del FASP

Tratamiento y Reintegro

DSP PERIODO MONTO 
GENERADO 

MONTO 
EJERCIDO 

MONTO 
REINTEGRADO 

SFP/D-0222/2019 FEB-MAY 182,849.68 182,849.68
SFP/D-0324/2019 JUN-JUL 8,776.68 8,776.68
SFP/D-0337/2019 AGOS 205,258.27 205,258.27
SFP/D-0395/2019 SEP 716,789.55 704,386.17
SFP/D-0664/2019 OCT-DIC 1,142,507.77 0.00

TOTAL 2,256,181.95 1,101,270.80 1,154,911.15 

Lo anterior, fue ejercido en el Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de
Apoyo a la Operación Policial, Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios
Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, por lo cual,
cumple con los objetivos del Fondo.
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+Destino del Fondo y consideraciones de Obra

Detalle del proceso

Para el proyecto del FASP 2019, la SESCESP envío a esta Secretaría, mediante oficio
SESCESP/0132/2019 de fecha 14 de enero del 2019, el proceso de Planeación de
las Acciones en Materia de Infraestructura, el cual se describe a continuación:

+Destino del Fondo y consideraciones de Obra

Cronograma de trabajo
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+Destino del Fondo y consideraciones de Obra

Resumen del Proceso

Una vez realizado el proceso anterior de planeación, así como formalizado el Convenio de
Coordinación del Fondo con su respectivo Anexo Técnico, durante el proceso de ejecución,
la Unidad Administrativa, solicitó a petición del ejecutor del gasto o beneficiario directo de
infraestructura, la transferencia de recursos a la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, ente encardo de realizar los proyectos en mención, conforme a los artículos 25 y
26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y su respectivo
Reglamento Interior, por lo cual una vez transferidos, esta dependencia se encarga de
aplicarlos conforme al proyecto elaborado por el ente ejecutor, que para este ejercicio fiscal
evaluado, se contemplaron obras de rehabilitación a los Centros de Reinserción Social de
Pacho Viejo, Tuxpan, y Amatlán de los Reyes, como se puede constatar en el formato
específico, del cual se menciona su publicación en la diapositiva 28 de esta presentación.

En el esquema señalado (Estructura Programática del Fondo) o formato específico citado
con anterioridad, se plasman los destinos del gasto en relación al fondo, que como ya se
explicó, cada Dirección General es el beneficiario directo de dichos conceptos, sean bienes o
servicios, los cuales están apegados al Catálogo Clasificador por Objeto del Gasto Federal,
permitiendo detallar el destino completo de los recursos.

+MIR Federal

Cumplimiento

Indicadores de la MIR Federal

El tratamiento de los Indicadores de la MIR Federal, corresponde darle el seguimiento a
personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública (SESCESP).

La información de estos indicadores, se encuentra en el apartado C. Indicadores, de
forma desagregada por periodo trimestral, disponible para la sociedad en el portal de la
SESCESP, en el siguiente enlace web:

http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/
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+Resumen de las Auditorías 2019

Estatus de las Auditorías

Auditorías 
Concluidas

Ninguna 

En proceso

Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS)
 Cuenta Pública 2018
 Procesos de adquisición e instalación de 6 mil 476 cámaras que integran el sistema Estatal de videovigilancia.

Auditoría Superior de la Federación.
 1478-GB-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (FASP).
 N° 1583-GB-GF denominada “Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz” Cuenta Pública 2018.

Secretaría de la Función Pública.
 UAG-AOR-235-2019 “Recursos de las cámaras de vigilancia en el Estado de Veracruz”.

Contraloría General del Estado /Despacho Auditor externo “AIG Asesoría Integral Gubernamental, S.C.”
 Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática, a los Estados Financieros del periodo comprendido del 1 de enero al 31

de diciembre de 2018.

Órgano Interno de Control
 Auditoría N° 1.1/3.0/20 denominada “Auditoría Específica a los Recursos Financieros con alcance a los Recursos Materiales

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, periodo enero-diciembre 2019”,

Terceros 
Relacionados

Auditoría Superior de la Federación.
 N° 1470-DE-GF denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas” Cuenta Pública 2018. *
 Auditoría N° 1284-GB-GF denominada “Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas” (FEIEF). *
 Auditoría N° 1286-DE-GF denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas” Cuenta Pública 2019. *

Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública no es sujeto de revisión directo para las auditorías 1470-DE-GF, 1284-
GB-GF y 1286-DE-GF. 

+Resumen de las Auditorías 2019

Estatus de las Auditorías

Ente fiscalizador Auditoría o Revisión
Observaciones y/o 
recomendaciones 

dictaminadas

Estado de la observación 
y/o recomendación

Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
(ORFIS)

Cuenta Pública 2018 15 Observaciones
10 Recomendaciones

Es importante mencionar que el ORFIS se
encuentra oficialmente en periodo de
días no laborables, debido a la actual
contingencia sanitaria por el brote del
virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que
dicho Informe Individual no ha sido
notificado a esta Secretaría

Procesos de adquisición e instalación de 6 mil
476 cámaras que integran el sistema Estatal
de videovigilancia.

7 Observaciones financieras
1 Observación técnica
1 Observación de legalidad.
2 Recomendaciones financieras
2 Recomendaciones técnicas
2 exhortos

Cuenta Pública 2019 En planeación

Auditoría Superior de la Federación. (ASF)

1478-GB-GF “Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal” (FASP)

1 Recomendación Atendida

N° 1470-DE-GF denominada “Participaciones
Federales a Entidades Federativas” Cuenta
Pública 2018

Solicitud de aclaración
Se atendió la solicitud de aclaración y 2
Pliegos de Observaciones.

N° 1583-GB-GF denominada “Cámaras de
Vigilancia en el Estado de Veracruz” Cuenta
Pública 2018

1 Pliego de Observación Se atendió Pliego de Observación.

Auditoría N° 1284-GB-GF denominada “Fondo
de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas” (FEIEF)

En proceso de revisión

Auditoría N° 1286-DE-GF denominada
“Participaciones Federales a Entidades
Federativas”.

En proceso de revisión
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+

Ente fiscalizador Auditoría o Revisión
Observaciones y/o 
recomendaciones 

dictaminadas

Estado de la observación 
y/o recomendación

Secretaría de la Función Pública. (SFP)
UAG-AOR-235-2019 “Recursos de las cámaras
de vigilancia en el Estado de Veracruz”.

1 Observación
1 Recomendación correctiva
1 Recomendación
preventiva

Dichas observaciones se encuentran en
proceso de atención.

Contraloría General del Estado /Despacho
Auditor externo “AIG Asesoría Integral
Gubernamental, S.C.”

Auditoría Financiera, Presupuestal y
Programática, a los Estados Financieros del
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018

Continúa en proceso de revisión.

Órgano Interno de Control

Auditoría N° 1.1/3.0/20 denominada
“Auditoría Específica a los Recursos
Financieros con alcance a los Recursos
Materiales de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, periodo enero-diciembre 2019”,

Continúa en proceso de revisión.

Resumen de las Auditorías 2019

Estatus de las Auditorías

+Proceso RFT y SFU

Descripción

En esta Secretaría no se realizan los procesos de registro o reporte en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT), ni los del Sistema de Formato Único (SFU), pero si remite la
información mediante reportes mensuales, para que la SESCESP realice la integración de la
información de esta Secretaría como de los entes ejecutores del Fondo a nivel Estatal y
cargarlos en los sistemas en comento, sin embargo los manuales que detallan el proceso, se
encuentran alojados en la pagina web de Transparencia Presupuestaria en el siguiente enlace:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT

Cabe hacer mención que el SFU, tiene diferencias con el SRFT, que pueden consultarse en el mismo
portal, así como, la “Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos” y los “Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales
Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF, y de
Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Por último, señalar que la SESCESP, cuenta con la información publicada en su portal de
transparencia, en el siguiente enlace web:

http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/
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+Obligaciones de Transparencia

Tratamiento del Fondo

Relativo a la obligación de transparencia de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, se encuentra publicada en el portal de esta Secretaría, en apego a lo dispuesto
en el artículo, 70, fracciones XXVI y XLIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; al capítulo VII de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio del
Fondo y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz.

Lo anterior, se encuentra publicado en el apartado de Contabilidad Gubernamental en el siguiente
enlace Web: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/portaltransparencia/

Y el enlace de Programa Anual de Evaluación (PAE), se encuentra a un solo clic en la parte principal
de la pagina oficial de la Secretaría, en el enlace: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/

PAE

TRANSPARENCIA

Contabilidad
Gubernamental

+Obligaciones de Transparencia

INFOMEX

1. La Unidad de Transparencia remite vía oficio la solicitud con
su respectivo Acuse de Recibo de Solicitud de información del
Sistema INFOMEX, el cual contiene el número de folio, fecha,
nombre del solicitante y la información requerida.

2. Una vez que el oficio se recibe en la oficina de Control y
Seguimiento a Revisiones, solicita la información requerida a
las áreas correspondientes.

3. En el momento que las áreas correspondientes dan respuesta,
esta se revisa y se envía mediante oficio a la Unidad de
Transparencia para que se entregue al solicitante la
información requerida.

A continuación, se presenta una breve descripción de las Obligaciones de
Transparencia relativas a la Plataforma INFOMEX, cuando cualquier ciudadano
quiere saber sobre el Fondo:

Se anexan oficios que detallan el proceso antes descrito, en el anexo A 10.
punto 16.
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+Mecanismos de Control Interno

FASP 2019

Durante el ejercicio 2019 se implementaron mecanismos de control para evitar errores en el
ejercicio del recurso del Fondo, mismos que se explican en el Anexo a la pregunta 5 del
Análisis Procedimental, apartado de preguntas generales, sin embargo, es necesario
mencionar que se realizaron trámites ante la Contraloría General del Estado, para poder
recibir la capacitación o asesoría correspondiente, para poder implementar el control interno
de manera adecuada, derivado de que esta Secretaría, no cuenta con un área específica ni
con el personal calificado en el tema, para la implementación de dicho control, sin que se
haya recibido respuesta al mismo.

De igual manera, en este ejercicio fiscal se podrá implementar, derivado de que el Gobierno
del Estado, publicó por medio de la Gaceta Oficial del Estado, el día 08 de abril del 2020 el
Acuerdo por el que se Emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, mismo que se encuentra en proceso
de creación en esta Secretaría, sin embargo, no es exclusivo del Fondo en comento, sino
mas bien de todos los procesos realizados en la administración púbica estatal.

+Contenido de Página de Internet

Relacionado al FASP 2019

En relación con el punto identificado con el número 18, respecto a exponer el contenido de la
página de internet y que los ciudadanos pueden consultar, relacionado al fondo, se informa lo
siguiente:

Al visualizar la página de internet de esta Secretaría, misma que puede ser consultada en la
siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/, se observa en primer plano en la parte
superior izquierda, el escudo del Gobierno del Estado de Veracruz, así como el similar
correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente el logo distintivo junto
con el slogan de esta Administración, en apego al manual de Imagen de la presente
Administración.

Por otra parte, se aprecia una cinta en la que se puede consultar de manera detallada los
aspectos relevantes de la Secretaría, Servicios, Difusión, Transparencia y Programas de
prevención.

Se observan, además, tres apartados en los que se puede ingresar a los portales de Denuncia
Ciudadana, Reglamento de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, así como el programa
Anual de Evaluaciones (PAE). Más adelante se puede apreciar el contenido de Últimas noticias,
un apartado en el que se difunden Convocatorias de carácter interno de esta Secretaría y
también la Galería multimedia. En la parte inferior de la página se observan los números de
emergencia, los datos de ubicación y contacto de la Secretaría y finalmente se puede apreciar
el contenido general de los sitios relevantes de la misma.
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+Contenido de Página de Internet

Relacionado al FASP 2019

Con relación al Fondo, los ciudadanos pueden observar el recuadro
en el que se ingresa al Programa Anual de Evaluaciones, contenido
en la siguiente liga:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/evaluaciones-fondos-
federales/, una vez ingresando a la misma, se pueden consultar las
ligas correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) de
2016 a 2019 y de forma particular el Programa Anual de Evaluación
(PAE) de 2020, que contiene el Tomo I. Programa Presupuestario y
Tomo II. Fondos Federales.

Por lo anterior, se concluye que los ciudadanos tienen libre acceso a
la información relativa al Fondo, sin ningún problema o restricción de
ingreso a los sitios ubicados en la página de internet de la
Secretaría, información que puede ser consultada en el momento
que el usuario lo requiera y la cual puede obtener de forma gratuita,
clara y de fácil comprensión para el mismo.

+

De los puntos 19 al 22, del anexo A10 relativo a esta exposición,
y como se ha establecido en relación a la planeación del Fondo,
conforme al artículo 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los
recursos del Fondo, están destinados al Fortalecimiento de las
Instituciones de Seguridad Pública, de acuerdo a los Ejes
Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional
que para tal efecto se Acuerden en el Seno del Consejo Nacional
de Seguridad Pública, por lo cual y de acuerdo al Artículo 21 de
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, no se
excluye a ningún ciudadano del país, de los beneficios en el
logro de los objetivos del Fondo.

Sin embargo, no se realiza de manera específica, participación
ciudadana en materia de los procesos del Fondo, asimismo, la
Unidad de Género de esta Secretaría, no recibe recursos del
fondo para su operatividad, por lo cual no se presentan
actividades relativas al Fondo.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          526



08/11/2020

26

+

Análisis FODA Propuesta de Estrategias de Mejora

Fortalezas (F) Oportunidades (O)

• Realizar la Actualización de los Manuales 
Administrativos y de procedimientos, 
incluyendo actividades propias al Fondo.

• Sugerir la compra o creación de sistemas 
informáticos para las etapas del ciclo 
presupuestario del Fondo.

• Solicitar a las instancias correspondientes, 
cursos específicos relativos al Fondo.

• Se cuenta con un marco Jurídico amplio y robusto,
en el cual se basa la articulación y la coordinación
para un ejercicio eficiente del Fondo.

• Se cuenta con equipamiento e insumos para poder
realizar las funciones de manera adecuada y
oportuna.

• Se cuenta con personal experimentado en la
mayoría de las ejecutoras del gasto.

• Existen antecedentes de los ejercicios anteriores
que sirven de base para evitar cometer errores en
el manejo del fondo.

• La coordinación entre ejecutores y supervisores es
adecuada, para despejar dudas respecto al ejercicio
del Fondo.

• Contar con sistemas informáticos interconectados entre las 
ejecutoras del gasto y los supervisores, para disminuir aún más 
los tiempos y riesgos de afectaciones inconsistentes, relativas al 
Fondo. 

• Contar con mayor recursos por parte de la Federación, derivado 
del buen manejo y ejercicio del recurso.

• Contar con mayor flexibilidad en los periodos de tiempo par la 
aplicación de saldos y para el ejercicio de recursos financieros.

• Poder contar con capacitaciones específicas al ciclo 
presupuestario del Fondo, de manera constante.

• Contar con asesorías directas por parte de las Unidades 
Administrativas del SESNSP.

• Actualización de Manuales Administrativos (Funciones y 
Procedimientos).

Debilidades (D) Amenazas (A)

Integrar diagnósticos de necesidades que sirvan 
de base para la distribución de recursos del 
Fondo, al interior de las Ejecutoras.

• No se cuenta con sistemas informáticos
interconectados entre las ejecutoras del gasto
puesto que sólo se tiene de manera oficial para el
ejercicio, registro y control, el SIAFEV 2.0,
perteneciente a la SEFIPLAN.

• Rotación de personal asignado a tareas para la
ejecución del Fondo, ya sea por causas personales
o por los cambios de administración en las
ejecutoras.

• Recurso insuficiente para poder satisfacer de
manera adecuada todas las necesidades que se
tienen por parte de las ejecutoras.

• Tiempos reducidos para el ejercicio de saldos y
rendimientos financieros, derivado de los Criterios
Generales para la Administración y Ejercicio del
Fondo 2019.

• Trámites lentos por parte de las Unidades
Administrativas del SESNSP, relativos a las
validaciones de reprogramaciones y autorizaciones
de aplicación de rendimientos financieros.

• No contar con personal especializado en la
implementación de mapas de riesgo o controles
internos, aun solicitando el apoyo de la CGE.

• Recorte presupuestal por parte de la Federación. Gestiones
lentas en dependencias externas relativas a la ejecución del
Fondo, como el caso de la SIOP o Catastro para la obtención de
acreditación de propiedad, para proyectos de infraestructura de
la DGPRS.

• No contar con criterios de distribución equitativos en la Entidad
Federativa.

• Que se extiendan mas tiempo las medidas sanitaria frente a la
pandemia derivada del COVID o que surja otra que impida la
operatividad normal en las ejecutoras o del aparato
gubernamental.

Análisis FODA
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A10
1 Presente los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la alineación
con los Programas con Prioridad Nacional, detallando en cuales participa su Ejecutora.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, mediante acuerdo
Acuerdo 03/XXXVIII/15 aprobó los 5 Estratégicos en Materia de Seguridad Pública y los 10 Programas
con Prioridad Nacional, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre
de 2015.

La Secretaría Ejecutiva del CESP, interviene directamente en la ejecución de los siguiente
subprogramas:

• Eje: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
– Programa: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas

Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública

• Subprograma: Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana

• Eje: Desarrollo y Operación Policial
– Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

• Subprograma: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública
• Eje: Administración de la Información para la Seguridad Pública

– Programa: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
• Subprograma: Sistema Nacional de Información
• Subprograma: Registro Público Vehicular

Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprogramas 

I. Prevención Social de 
la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciudadana

I. Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública

1. Prevención social de la
violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana
2. Acceso a la Justicia para las 
mujeres 

II. Desarrollo y 
Operación Policial

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial

1. Profesionalización de las
instituciones de seguridad pública
2. Fortalecimiento de las
capacidades de evaluación y control de 
confianza

III. Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial

1. Red nacional de 
radiocomunicación
2. Sistemas de videovigilancia 
3. Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia

III. Gestión de 
Capacidades Institucionales 
para el Servicio de 
Seguridad Pública y la 
Aplicación de la Ley Penal

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios

1. Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes

1. Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos

1. Desarrollo de las Ciencias 
Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos

EJES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL
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Eje Estratégico Programa con Prioridad Nacional Subprogramas

IV. Administración de la 
Información para la 
Seguridad Pública

VII. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública

1. Sistema Nacional de 
Información
2. Registro Público Vehicular

VIII. Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas

1. Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas

V. Especialización y 
Coordinación para la 
Seguridad Pública y la 
Persecución de los Delitos

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto

1. Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto

X. Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas

1. Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas

EJES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

A10
2 Explique el marco normativo Federal, Estatal y explique en qué consistió el Convenio FASP
2019 y su anexo (compromisos)

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se rige por diversas leyes federales y estatales, las
cuales se reflejan en las cláusulas del Convenio de Coordinación y en su respectivo Anexo Técnico.

En el art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estipula que la seguridad
pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así
como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Asimismo, dispone que
los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, menciona que corresponde a la
Federación, a las entidades federativas y a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencia
destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines.
Por otro lado, en los art. 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, se regula la asignación del FASP y su
destino.

Los preceptos legales antes mencionados, se reflejan en la emisión del Convenio de Coordinación y su
Anexo Técnico.

Específicamente, es en los Criterios Generales de Admón y Ejercicio de los Recursos FASP, donde se
establecen las reglas de operación, desde su planeación, ejecución y cierre del ejercicio.
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A10
En lo que corresponde al Convenio de Coordinación se firmó por el titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, asistido
por el Secretario de Finanzas y Planeación, el Secretario de Seguridad Pública, así como, el Secretario
Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública..

Entre los principales elementos del Convenio de Coordinación se encuentra lo siguiente:

En lo que corresponde al Convenio de Coordinación se firmó por el titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, asistido
por el Secretario de Finanzas y Planeación, el Secretario de Seguridad Pública, así como, el Secretario
Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El Convenio tiene por objeto coordinar acciones entre la Federación y el Estado para que con los
recursos FASP y los que aporte la entidad, se esté en condiciones de atender las políticas, estrategias y
prioridades orientadas el cumplimiento de los ejes estratégicos y los Programas con Prioridad Nacional.
Asimismo, se establecen los montos que aportará cada una de las partes, las obligaciones de la entidad
y la vigencia del Convenio.

Principales compromisos de la Entidad:

Cumplir con lo señalado en el artículo 7, fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2019, la normativa en materia presupuestaria; la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública; la Ley de Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la Administración y
Ejercicio de los Recursos FASP y demás disposiciones aplicables.

Principales compromisos de la Entidad:

Establecer dos cuentas bancarias productivas específicas, una para la administración de los recursos
federales del “FASP” con los rendimientos que generen y otra para la aportación de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para efectos de su fiscalización, los cuales no podrán ser transferidos a otras cuentas
que no permitan identificar su aplicación, destino y rendimientos.

• Aplicar los recursos del “FASP” conforme al principio de anualidad previsto en el artículo 7, fracción
IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

• Ejercer los recursos del “FASP” y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas en el
Anexo Técnico, observando lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y los
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP.

Por su parte, el Anexo Técnico: se distribuyen los recursos aportados por las partes en los
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas asociados, de igual forma, se establecen los montos
por capítulo, partida general y específica.

También se establecen las metas físicas y sustantivas (objetivos) por cada uno de los Subprogramas. El
Anexo se firma por los Titulares de las áreas sustantivas del SESNSP responsables del seguimiento de
los Programas y por parte del estado lo suscribe el Secretario de Finanza y Planeación, Secretario de
Seguridad Pública y el Secretario Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
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A10
Es de resaltar lo establecido en los incisos B y C del Anexo, que menciona lo siguiente:

B. Los recursos a que se refiere el presente Anexo Técnico se administrarán y ejercerán conforme a la
normatividad estatal vigente y aplicable de la “Entidad Federativa” en lo que no se contrapongan a la
legislación federal y bajo su estricta responsabilidad, y conforme a las metas que se encuentran
establecidas en los proyectos de inversión, los cuales forman parte integral del presente documento.

C. “La Entidad Federativa” deberá ejercer los recursos del FASP observando los criterios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, previstos en
el 134 de la CPEUM; las disposiciones para el ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y
fiscalización previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; los fines y objetivos
previstos en el artículo 45 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; el principio de anualidad previsto en el
artículo 7, fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019; los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera de los entes públicos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que a las Entidades Federativas, así como sus
respectivos Entes Públicos, previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; los principios para la programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación
aplicables a los recursos federales. Previstos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
su Reglamento; las disposiciones en materia de contratación y adquisición de bienes, servicios e
infraestructura, así como para la administración y ejercicio, previstas en la normatividad estatal en lo
que no se contrapongan a la normatividad federal; los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad
Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos FASP.

A10
3 Presente el objetivo del Fondo Federal según la Ley, detallando de qué manera le aplica a
la Ejecutora.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley
de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar
cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El FASP atiende a los cinco Ejes
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bajo ese contexto, los recursos asignados a la
entidad deben ejercerse en cumplimiento a las estrategias implementadas por la Federación.

En la SESCESP, se desarrollan 4 subprogramas y el apartado de Seguimiento y Evaluación, el cual se
contempla en el art. 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, Los subprogramas que desarrolla son:

• Sistema Nacional Base de Datos, el cual alimenta las bases de datos del SESNSP con información
de: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de Sistema Penitenciario
y las bases de datos de Incidencia Delictiva.

• Registro Público Vehicular: que tiene como objetivo la identificación y control vehicular en el que
consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos,
recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el
territorio estatal y nacional.

• El apartado de Seguimiento y Evaluación, como su nombre lo indica, se enfoca en el seguimiento
para la correcta aplicación de los recursos bajo los mecanismos implementados por el SESNSP, y la
Evaluación, se dirige a la valoración y pertinencia de los recursos asignados a los PPN, esto
conforme al párrafo quinto de la Cláusula Segunda del Convenio de Coordinación y a lo dispuesto
en los artículos 7, fracción II y 8 de la “Ley General” y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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A10
4 Presente quien opera el Fondo en el Estado, como es la coordinación entre Ejecutoras,
cuales son los principales tramos de responsabilidad por Ejecutora para el manejo del Fondo.

Como se establece en el art. 8 de los Criterios Generales de Admón. y Ejercicio FASP, el SESNSP en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva estatal deberán prever, en el ámbito de sus competencias, las
acciones necesarias para el proceso de concertación de los recursos del Financiamiento Conjunto del
ejercicio fiscal que corresponda, a fin de garantizar que la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control de los recursos esté orientada al cumplimiento de los fines de la seguridad.

Con base en el Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, en sus artículos 9 y 19, establece las bases para la concertación de los recursos,
hasta su fiscalización, por ello se coordina con las áreas responsables para la elaboración de la
propuesta de inversión, toda vez que aunque se divide por PPN y subprogramas, ante el SESNSP se
presenta solo una propuesta integral.

Previo a la presentación de dicha propuesta ante la Federación, la SESCESP realiza un preconcertación
con las áreas ejecutoras de los PPN, donde se definen montos por cada uno de los subprogramas, son
ellas, quienes en apego a los objetivos del Fondo y en atención a sus necesidades institucionales y para
el desarrollo de sus funciones de conformidad con el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad
Pública, Poder Judicial del Estado y Fiscalía General del Estado.

Respecto al ejercicio de los recursos, corresponde a los titulares de las unidades presupuestales o
equivalente, la correcta aplicación de los recursos federales y estatales asignados, debiéndose ajustar al
ejercicio del gasto conforme a lo dispuesto en los artículos 177 y 186 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz.

En las siguientes diapositivas, se muestran los procesos y tramos de responsabilidad para mayor
referencia:

PROCESO 1. PLANEACIÓN
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PROCESO 2. ADMINISTRACIÓN

PROCESO 3. EJECUCIÓN
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PROCESO 4.1. GESTIÓN (Auditorías)

5 Presente una breve descripción de la problemática, diagnóstico o estadísticas de las
necesidades que se requieran cubrir con el recurso del Fondo y resuma los criterios de
distribución del FASP para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación
(compromisos).

Aunado a la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades de las ejecutoras, también existe
una mala planeación de los recursos en cada ejercicio fiscal, sería importante crear proyectos al corto,
mediano y largo plazo, partiendo de la premisa que los recursos son escasos. Pues como se ha
mencionado, tácitamente dichos recursos tienen dos funciones: cumplir con las estrategias en materia
de seguridad pública de la Federación y por otro lado, cubrir las necesidades de las ejecutoras.

En 2019 se autorizaron 336.1 millones de pesos, sin embargo, en la propuesta inicial de las ejecutoras,
el monto total ascendia a 425.9 millones de pesos, lo que representa un déficit de 89.8 millones de
pesos.

Conforme al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, el CNSP presentará la fórmula de distribución
considerando los criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal;
el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los
recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los
municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de
profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

En ese sentido, por primera vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
colaboró con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el desarrollo y replanteamiento
de una nueva Fórmula de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y de la Ciudad de México.

Tomando en consideración lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 44 de la Ley de Coordinación
Fiscal, se desarrollaron los siguientes criterios: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales,
Fortalecimiento Tecnológico y de Información, Sistema Penitenciario, Tamaño del Problema,
Población y Prevención) con sus componentes asociados y sus respectivas ponderaciones.

A10
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5 Presente una breve descripción de la problemática, diagnóstico o estadísticas de las
necesidades que se requieran cubrir con el recurso del Fondo y resuma los criterios de
distribución del FASP para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación
(compromisos).

Aunado a la insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades de las ejecutoras, también existe
una mala planeación de los recursos en cada ejercicio fiscal, sería importante crear proyectos al corto,
mediano y largo plazo, partiendo de la premisa que los recursos son escasos. Pues como se ha
mencionado, tácitamente dichos recursos tienen dos funciones: cumplir con las estrategias en materia
de seguridad pública de la Federación y por otro lado, cubrir las necesidades de las ejecutoras.

En 2019 se autorizaron 336.1 millones de pesos, sin embargo, en la propuesta inicial de las ejecutoras,
el monto total ascendía a 425.9 millones de pesos, lo que representa un déficit de 89.8 millones de
pesos.

SECTOR

2018 2019
(Anteproyecto)

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

SSP 175,362,979 78,764,122 254,127,101 161,764,076 87,491,949 249,256,025

FGE 116,117,226 447,200 116,564,426 154,543,720 0 154,543,720

TSJ 17,004,822 0 17,004,822 21,000,000 0 21,000,000

SEGOB 0 994,785 994,785 0 1,194,771 1,194,771

TOTAL 308,485,027 80,206,107 388,691,134 337,307,796 88,686,720 425,994,516

AUTORIZADO
2019 240,850,308 95,321,873 336,172,181

DIFERENCIA -96,457,488 6,635,153 -89,822,335

CRITERIOS DE FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN FASP 2019

No. CRITERIO PONDE-
RACIÓN CONCEPTO

1
Fortalecimiento de 
Capacidades 
Institucionales

25%

Completitud del Modelo Nacional
Certificación Única Policial
Equipamiento Policial
Equipamiento de Instituciones
Operación de Unidades de Inteligencia Financiera
Optimización de SEMEFOS

2
Fortalecimiento 
Tecnológico y de 
Información 

25%

Interconexión Tecnológica de sistemas de información
Operación de la Red Nacional de Radiocomunicación
REPUVE
Videovigilancia

3 Sistema Penitenciario 15% Población privada de la libertad

4 Tamaño del Problema 15%

Prevalencia de robo en la calle o transporte público
Prevalencia de robo total o parcial de vehículos
Prevalencia de robo a casa habitación
Tasa de homicidios

5 Población 15% Población en la entidad
Dispersión territorial

6 Prevención 5%

Adolescentes imputados en carpetas de investigación
iniciadas
Percepción de existencia de pandillerismo o bandas violentas
o venta de drogas

TOTAL 100%

Fuente: Fórmula de Distribución FASP 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2019
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FASP 2019
ASIGNACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

Listado de los 10 estados con mayor asignación

No. Entidad Federativa 2018 2019 DIFERENCIA %

1 Estado de México 502,835,226 497,135,552 - 5,699,674 -1.1%

2 CDMX 456,372,405 474,310,111 17,937,706 3.9%

3 Jalisco 303,485,049 306,410,542 2,925,493 1.0%

4 Baja California 283,083,815 283,121,649 37,834 0.0%

5 Nuevo León 267,171,093 276,121,107 8,950,014 3.3%

6 Chihuahua 219,862,294 265,403,102 45,540,808 20.7%

7 Guanajuato 223,443,995 258,538,996 35,095,001 15.7%

8 Sonora 286,358,294 245,756,780 - 40,601,514 -14.2%

9 Veracruz 308,485,027 240,850,308 - 67,634,719 -21.9%

10 Puebla 261,333,321 228,283,330 - 33,049,991 -12.6%

Fuente: Fórmula de Distribución FASP 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2019

Estadísticas – Seguridad Pública

Estadísticas del Estado de Veracruz:

Con base en el reporte de delitos 2018 – 2019, generados por la FGE y
reportados al SESNSP por medio de la SESCESP, y a manera de ejemplo, se
observa lo siguiente:

Delito
Total anual Disminución

2018 2019 Absolu
ta

Porcent
ual

Homicidio 2,43
4

1,35
8

1,076 44.20 %

Robos
(todos)

23,5
95

19,7
44

3,851 16.32 %

Feminicidio 113 157 - 44 - 38.93 
%
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Estadísticas – Seguridad Pública

Estadísticas Nacionales:

Con base en las cifras de delitos y víctimas por cada cien mil habitantes,
emitidas por SESNSP, y a manera de ejemplo, se observa lo siguiente:

Delito
Año 2018

Media 
Nacional

Yucatán Veracru
z

Colima

Homicidio 23.22 2.17 17.75 81.02

Robo de 
vehículo

142.02 3.40 82.43 111.40

Feminicidio 1.39 0.63 2.33 3.40
Delito

Año 2019

Media 
Nacional

Yucatán Veracru
z

Colima

Homicidio 23.27 1.48 16.76 85.40

Robo de 
vehículo

119.30 2.64 68.46 98.60

Estadísticas – Seguridad Pública

Comentarios:

• Como se ha mencionado en la presente evaluación, los recursos
del FASP en Veracruz no son suficientes para cubrir todas la
necesidades en materia de seguridad pública.

• El monto de la Aportación Federal del FASP no representa más
allá del 8% de los recursos que la entidad federativa destina al
sector seguridad pública y menos, considerando procuración e
impartición de justicia.

• No obstante lo anterior, la aplicación de los recursos federales
del fondo en cuestión representa un complemento
indispensable para el fortalecimiento de las instituciones
estatales de seguridad pública.

• Se confirma que, la gestión, operación y administración
eficiente de los recursos del FASP, en sus diferentes
subprogramas, contribuye directamente al cumplimiento del fin
del fondo: reducir la incidencia delictiva en el Estado y en
consecuencia, en el país.
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020 

Anexo 10. Exposición profunda

F A S P  2019

Alineación de MIR estatal con instrumentos de planeación federal y 
estatal

Plan Nacional de 
Desarrollo 

2019 – 2024

Eje General 1  
Justicia y Estado de 

Derecho

Estrategia Nacional 
en Seguridad 

Pública
Prevención del 

Delito: Consolidar 
una política de 
prevención y 
participación 
ciudadana.

Plan Veracruzano de 
Desarrollo 

2019 -2024

Eje General A: Derechos Humanos

Bloque I: Política y Gobierno  
3. Seguridad Ciudadana

Objetivo 1: Proyectar el desarrollo político del estado de Veracruz a través del respeto a los
Derechos Humanos, las garantías constitucionales, la justicia social y la participación
ciudadana de las y los veracruzanos para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la
corrupción.

Estrategia: Consolidar los mecanismos de atención de las demandas sociales para brindar
bienestar y seguridad jurídica a las y los veracruzanos.

Línea de acción: Promover el acceso efectivo de la sociedad veracruzana a una vida libre de
violencia.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas que rindan cuentas.
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Programas con 
Prioridad Nacional

FASP 2019

Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2019-2024

Objetivo/Línea de acción
Área de la SESCESP

Desarrollo de las Capacidades en 
las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas públicas 
Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en 

temas de Seguridad Pública

• Crear mecanismos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia que contribuyan a la 

disminución de los factores de riesgo para la 
regeneración del tejido social. 

CEPREVIDE

Coordinación de Vinculación 
con

Consejos Municipales de 
Seguridad Pública (CMSP) y 

Comités de Participación 
Ciudadana (CPC).

• Crear en la sociedad la cultura de la legalidad, la 
denuncia, y la participación ciudadana, enfatizando su 

corresponsabilidad para preservar la paz y la 
seguridad en el Estado.

Sistema Nacional de  Información 
para la Seguridad Pública

Desarrollar procesos de planeación estratégica, 
operativa y presupuestal, congruentes entre sí y 

vinculados a la realidad institucional/
Establecer mecanismos, instrumentos y metodología, 

para el registro, producción, recopilación, control, 
tratamiento y difusión de la información interna 

generada a fin de apoyar los procesos de planeación y 
toma de decisiones.

Centro Estatal de Información

Matriz de indicadores
8 indicadores de gestión 

Alineación de MIR estatal con instrumentos de planeación federal y 
estatal

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA (FASP) VERACRUZ

AUTORIZADO PAGADO REINTEGRO DISPONIBLE

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL
FEDER

AL 
ESTATA

L
TOTAL

240,850,308.
00

95,321,873.
00

336,172,18
1.00

240,121,74
2.65

94,935,377.
98

335,057,120
.63

728,565.35 0.00 728,565.35 0.00
386,495.

02
386,495.

02

FEDERAL ESTATAL TOTAL

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR]

[VALOR] [VALOR] [VALOR][VALOR] [VALOR] [VALOR]

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2019 
(FASP) VERACRUZ

 AUTORIZADO PAGADO REINTEGRO DISPONIBLE

8.- MOMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DEL FASP2019

El presupuesto y manejo del Fondo de aportaciones para la
Seguridad Pública esta disponible para consulta de la
sociedad en la pagina del Secretariado Ejecutivo del Sistema
y Consejo de Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido
por el Convenio de Coordinación FASP 2019, Clausula
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Porcentaje FASP

En materia de seguridad pública (SSP), durante 2019, el Estado
asignó 5,528.06 millones de pesos contra los 240.85 millones de
pesos de la aportación federal del FASP. Lo anterior demuestra
que el fondo representa un 4.36% de los recursos estatales.

5,528.06

240.85

Porcentaje del FASP contra el Estado

Estado Fasp

• No incluye la asignación
presupuestal de la FGE y del
PJE, información que
reduciría, aún más, la
proporción del fondo ante
los recursos estatales.

Porcentaje FASP

 Tal y como lo señala el anexo 6 de la presente evaluación, durante
2019 no se presentó concurrencia de recursos con el FASP.

 En la multicitada Estructura Presupuestaria para el seguimiento de
los recursos del FASP, podrá consultar a detalle, el desglose de los
recursos aplicados del fondo.

 Asimismo, con ayuda de los formatos de transparencia del fondo
(general y específico) así como con los informes trimestrales
emitidos por el SRFT y publicados en la página web de la SESCESP, el
equipo evaluador contará con mayor información para conocer el
ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos FASP.
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10.- SUBEJERCICIO DEL FONDO 

El ejercicio del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) 2019 tuvo un
aprovechamiento del 99.67 porciento en la aplicación
del recurso autorizado, evitando así caer en
subejercicio, siendo considerados economías los
recursos disponibles al final del ejercicio fiscal y
reintegrados por parte de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz a la Tesorería de la
Federación en los tiempos establecidos por la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
municipios, art. 17, así como los Criterios Generales
para la Administración y Ejercicio de los recursos del
FASP, art. 22.

11.- APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Los rendimientos financieros FASP 2019 federales
generados y reportados en la estructura programática
fueron por un total de $2,300,682.04 de los cuales
fueron aplicados $1,101,280.80 en los bienes
autorizados dentro del catalogo presupuestal y de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio
de los Recursos FASP 2019 siendo reintegrados
$1,199,400.00 de rendimientos financieros no
aplicados a la TESOFE en los tiempos establecidos de
acuerdo a la Ley de Disciplina financiera.

Dichos recursos fueron utilizados en la compra de 41
computadoras y 2 impresoras para fortalecer la
operación de la Secretaria de Seguridad Pública del
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12 Presente en esquema o gráfica el destino completo que la Ejecutora le dio al recurso del
Fondo en el Ejercicio Fiscal 2019, considerar si tuvo obra o rehabilitación detallar
ampliamente el proceso que se siguió. De ser amplio hacerlo en resumen y entregar en forma
anexa en Word el listado a la ITI. Aclare si estos resultados están disponibles a la sociedad y
sí están diferenciados por género ¿Dónde?

CAPITULO FEDERAL ESTATAL TOTAL %

1000
SERVICIOS PERSONALES 0.00 77,375,403.00 77,375,403.00 23%

2000
MATERIALES Y 
SUMINISTROS

60,600,075.00 7,625,305.00 68,225,380.00 20%

3000
SERVICIOS GENERALES 50,391,161.00 8,163,302.00 58,554,463.00 17%

5000
BIENES MUELBES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES
91,404,308.00 2,157,863.00 93,562,171.00 28%

6000
INVERSIÓN PÚBLICA 38,454,764.00 0.00 38,454,764.00 11%

TOTAL 240,850,308.00 95,321,873.00 336,172,181.00 100%

DISTRIBUCIÓN FASP 2019 POR CAPÍTULO

Como se observa en el cuadro anterior, el capítulo 5000, tuvo la mayor asignación de recursos, el cual se
enfoca específicamente en mobiliario de oficina, equipo de cómputo, vehículos y el equipamiento en
general para las redes de radiocomunicación; seguido del capítulo 1000, el cual se asigna a la partida de
honorarios de distintas áreas como la SESCESP, la Dirección General del C-4, la Dirección General del Centro
de Evaluación y Control, así como, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Nota: La información generada no se segrega por género.

A10

77.38

68.23

58.55

93.56

38.45

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

CAPITULO 1000 -
SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO 2000 -
MATERIALES Y
SUMINISTROS

CAPITULO 3000 -
SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 5000 - BIENES
MUELBES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

CAPITULO 6000 -
INVERSIÓN PÚBLICA

M
ill

on
es

Recursos FASP 2019 asignados por Capítulo Presupuestal
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Respecto a la SESCESP en específico, distribuyó sus recursos como se muestra en el siguiente gráfico:

48.60

3.68

9.64

25.68

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

CAPITULO 1000 CAPITULO 2000 CAPITULO 3000 CAPITULO 5000

M
ill

on
es

Recursos por Capítulo (SESCESP)

Capítulo Federal Estatal Total 
1000 0.00 48,600,040.00 48,600,040.00
2000 0.00 3,678,153.00 3,678,153.00
3000 4,793,487.00 4,849,552.00 9,643,039.00
5000 23,783,946.00 1,895,100.00 25,679,046.00

TOTAL 28,577,433.00 59,022,845.00 87,600,278.00

Nota: Para el ejercicio
fiscal 2019, la SESCESP no
asignó recursos para el
rubro de infraestructura
(capítulo 6000).

12.- DESTINO DEL RECURSO POR EJECUTOR DE GASTO
DEPENDENCIA Programa / Capítulo

RECURSO AUTORIZADO FASP 2019

FEDERAL Estatal TOTAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 29,947,599.00 235,000.00 30,182,599.00
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 15,845,500.00 67,500.00 15,913,000.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 70,000.00 70,000.00

TOTAL 45,793,099.00 372,500.00 46,165,599.00

CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, COMUNICACIÓN y 

COMPUTO

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 0.00 25,063,320.00 25,063,320.00
CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 518,900.00 2,103,000.00 2,621,900.00
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 22,735,249.00 2,650,000.00 25,385,249.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,039,086.00 0.00 14,039,086.00

TOTAL 37,293,235.00 29,816,320.00 67,109,555.00

CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 6,768,500.00 0.00 6,768,500.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,027,000.00 0.00 5,027,000.00

TOTAL 11,795,500.00 2,400,000.00 14,195,500.00

SISTEMA Y CONSEJO ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 0.00 48,600,040.00 48,600,040.00
CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 3,678,153.00 3,678,153.00

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 4,793,487.00 4,849,552.00 9,643,039.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 23,783,946.00 1,895,100.00 25,679,046.00

TOTAL 28,577,433.00 59,022,845.00 87,600,278.00

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN 

SOCIAL

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 5,861,096.00 1,609,152.00 7,470,248.00
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 843,500.00 8,250.00 851,750.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,786,357.00 56,763.00 5,843,120.00

CAPITULO 6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 17,191,003.00 0.00 17,191,003.00

TOTAL 29,681,956.00 1,674,165.00 31,356,121.00

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EJECUCIÓN DE MEDIDAS

SANCIONADORAS

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 610,500.00 0.00 610,500.00
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 0.00 588,000.00 588,000.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,329,000.00 0.00 5,329,000.00

TOTAL 5,939,500.00 588,000.00 6,527,500.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 16,893,480.00 0.00 16,893,480.00
CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 6,173,425.00 0.00 6,173,425.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 37,438,919.00 0.00 37,438,919.00

TOTAL 60,505,824.00 0.00 60,505,824.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA

CAPITULO 6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 21,263,761.00 0.00 21,263,761.00

TOTAL 21,263,761.00 0.00 21,263,761.00

COMISIÓN ESTATAL DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A 
VICTIMAS DEL DELITO

CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 0.00 1,312,043.00 1,312,043.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 136,000.00 136,000.00

TOTAL 0.00 1,448,043.00 1,448,043.00
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CAPITULOS DE GASTO FEDERAL ESTATAL TOTAL
CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 0.00 77,375,403.00 77,375,403.00
CAPITULO 2000 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS 60,600,075.00 7,625,305.00 68,225,380.00

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES 50,391,161.00 8,163,302.00 58,554,463.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUELBES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES 91,404,308.00 2,157,863.00 93,562,171.00

CAPITULO 6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 38,454,764.00 0.00 38,454,764.00

TOTAL 240,850,308.
00

95,321,873.0
0

336,172,181.
00

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES 
POR CAPITULO DE GASTO 

El fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública cuanta con un
catalogo detallado en el cual se encuentran todos los bienes autorizados
por el Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública y
divididos por capitulo de gasto, en los cuales los entes ejecutores de
acuerdo a las necesidades que presenten distribuirán su recurso
autorizado para el fortalecimiento de las instituciones y lograr el
cumplimiento de las estrategias nacionales y estatales en materia de
seguridad pública
.

FASP 2019 – Resultados de 
indicadores federales

 Se aplica el 99.70 % de
los recursos federales
recibidos.

 Se reintegra, a la
Federación, menos de
un punto porcentual.

 El subejercicio de
recursos es de
importancia relativa
muy muy baja $
728,565.34

240,850,308.00

240,121,742.66

239,600,000.00

239,800,000.00

240,000,000.00

240,200,000.00

240,400,000.00

240,600,000.00

240,800,000.00

241,000,000.00

Meta Alcanzado

Aplicación de recursos
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FASP 2019 – Resultados de 
indicadores federales

 El 94.95 % de
elementos con
evaluación vigente.

 La Federación
considera como meta
mínima el 90 %.

 Los Centro de
Evaluación del Estado
(SSP y FGE) cumplen
satisfactoriamente la
meta.

10,601

10,066

9,700

9,800

9,900

10,000

10,100

10,200

10,300

10,400

10,500

10,600

10,700

Meta Alcanzado

ELEMENTOS CON EVALUACIONES
DE CONTROL DE CONFIANZA VIGENTES

FASP 2019 – Resultados de 
indicadores federales

 Se supera, ligeramente,
la meta convenida.

 El Instituto de Formación
Profesional de la FGE y el
Centro de Estudios e
Investigación en
Seguridad de la SSP,
principales capacitadores
estatales.

 Se logra capacitar más
policías estatales y
municipales.

3,626

3,742

3,560

3,580

3,600

3,620

3,640

3,660

3,680

3,700

3,720

3,740

3,760

M E T A A L C A N Z A D O

CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS
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FASP 2019 – Resultados de 
indicadores federales

 Resultado positivo
al ser un indicador
“descendente”.

 Refleja la reducción
de delitos en casi 3
puntos
porcentuales.

 La información
fuente la genera la
FGE, mediante las
denuncias ante M.P.

718

697

685

690

695

700

705

710

715

720

Meta Alcanzado

Delitos: tasa anual por 
cada cien mil habitantes

FASP 2019 – Resultados de 
indicadores federales

CONCLUSIONES:

 Adecuada planeación, programación y presupuestación, derivado 
del alto nivel de aplicación de los recursos del FASP 2019. Así 
como un destacado ejercicio y control presupuestal.

 Excelente nivel de coordinación interinstitucional entre los 
Centros de Evaluación de Control de Confianza y los principales 
Centros de Capacitación estatales, al lograr eficiencia en el 
cumplimiento de las metas establecidas.

 Los recursos del FASP en el Estado, contribuyen al logro del 
objetivo superior del mismo: “disminuir la incidencia delictiva en 
el país”.
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal  (FASP 2019)

Agosto 2020

Anexo 10.- Exposición -
profunda/completa

40

14. Principales resultados de las Auditorías
2019 de los Entes Fiscalizadores
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Por el ejercicio 2019, no existen antecedentes
de observaciones y/o recomendaciones, debido
a que la auditoría para tal ejercicio se encuentra
en proceso de planeación por parte de los Entes
Fiscalizadores, como se describe a continuación:

41

• Mediante oficio No. SESCESP/524/2020 y en
atención al Oficio Número
SSP/UA/DRF/1403/2020 y su Anexo Número
de Oficio OFS/AG_AELD/1837/02/2020,
signado por la Mtra. Delia González Cobos,
Titular del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado; se entregó de manera impresa y
mediante dispositivo “CD” información y
documentación con el objeto de efectuar la
planeación de fiscalización a la Cuenta Pública
2019.

42
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• Asimismo, con fecha 12 de agosto de 2020 mediante
Oficio No. SESCESP/1264/2020, la Secretaría Ejecutiva
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública
dio atención y seguimiento al Oficio Número
SSP/UA/DRF/7228/2020 y su Anexo Oficio Número
DGARFT”B2/0482/2020, signado por el Director
General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos “B” de la Auditoría Superior de la
Federación en donde menciona que con motivo del
inicio de los trabajos de planeación de la Fiscalización
de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019,
solicita información y documentación relacionada con
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP).

43

Lo anterior, como parte del Programa Anual de
Auditorías 2020, para la Fiscalización de la
Cuenta Pública 2019, que llevan a cabo los Entes
Fiscalizadores.

44
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Proceso SRFT - SFU

Involucrados

Rol S.E.S.C.E.S.P. SEFIPLAN S.E.S.N.S.P.

Capturi
sta

Mtro. José Luis
Santiago
Hernández

Capturi
sta

Arq. Mayra
Yanelli Pérez
Torres.

Revisor C.P. Patricia Caraza
Cerda

Revisor Lic. Claudia Lina
Roa Díaz

Revisor Lic. Felipe
Alejandro
Martínez Vidal

En la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
S.H.C.P. se encuentra el revisor final, sin embargo
no es un rol fijo por lo que se desconoce el
nombre del servidor público en turno.

Proceso SRFT - SFU

Módulos y fuentes de información

Ejercicio del gasto Destino del gasto Indicadores Evaluaciones

Estructura
presupuestaria
para el seguimiento
de los recursos
FASP.

Estructura
presupuestaria para
el seguimiento de los
recursos FASP.

Estructura
presupuestaria para
el seguimiento de los
recursos FASP.

Informe Final de la
Evaluación Integral.

Plantilla Excel
emitida por el SRFT,
con terminación
.cvs

Avances físicos y
financieros de obra
pública ejecutada con
recursos FASP.

Información sobre
evaluaciones vigentes
en control de
confianza.

Informe Ejecutivo de la
Evaluación Integral.

Avance en el
cumplimiento de
metas de
capacitación de
elementos.

Informe Final de la
Evaluación del PAE estatal.

Reporte anual de
delitos cometidos con

Informe Ejecutivo de la
Evaluación del PAE estatal.
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Proceso SRFT - SFU
Calendario de registro

Proceso SRFT - SFU
Pasos a seguir para el registro:

 Con la información y evidencia documental recibida de los entes
ejecutores de los recursos del FASP, la Coordinación de Planeación y
Seguimiento de la SESCESP – previo análisis y consolidación – actualiza
de manera mensual la Estructura Presupuestaria para el seguimiento de
los recursos (avance presupuestal).

 Los usuarios capturistas, adscritos a las SESCESP, requieren de manera
oficial, la información y documentación complementaria para el registro
en todos y cada uno de los módulos del SRFT – SFU.

 Los usuarios capturistas reciben, analizan y consolidan la información
recibida.

 Los usuarios capturistas elaboran las bitácoras o memorias de cálculo
(papeles de trabajo) y realizan los registros correspondientes en los
diferentes módulos del SRFT.

 Con el objeto de dar continuidad al proceso de registro, la SESCESP
notifica por escrito a la SEFIPLAN, los registros realizados en el sistema
(solicitando su revisión).

 Con el objeto de dar continuidad al proceso de registro, la SESCESP
notifica por escrito al SESNSP, los registros realizados en el sistema
(solicitando su revisión).
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Proceso SRFT - SFU
Pasos a seguir para el registro:

 Durante el periodo en que el sistema permanece “abierto” y posterior a
los registros realizados, los usuarios capturistas, en coordinación con los
enlaces estatales adscritos a la SEFIPLAN, monitorean a diario las
posibles observaciones realizadas por las instancias federales.

 En caso de surgir alguna observación a los registros realizados (por
ejemplo, un error de dedo en las cifras), corresponde a los usuarios
capturistas de la SESCESP atender las inconsistencias y darle
seguimiento a la nueva revisión.

 Antes del cierre “definitivo” (día 25), los usuarios capturistas y revisores
pueden obtener del sistema, reportes preliminares que fungen como
comprobantes de los registros realizados (en SFU, módulo evaluaciones,
se obtiene captura de pantalla).

 Después del cierre definitivo del sistema y una vez que la UED de la
SHCP habilita la opción de reportes en cada módulo, los usuarios
capturistas y revisores pueden obtener los reportes finales o definitivos.

 Los reportes finales de los diferentes módulos del sistema, son
publicados por la SESCESP en su página web institucional.

Proceso SRFT - SFU

 Finalmente, mencionar que durante el
ejercicio 2019 el SRFT y el SFU no
presentaron fallas que retrasaran o
impidieran los informes trimestrales para
reportar a la federación, el ejercicio,
destino y resultados en la aplicación de los
recursos FASP.
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Transparencia FASP

Las obligaciones de transparencia del FASP se encuentran establecidas en la
normatividad, federal y estatal, siguiente:

 Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), título V, capítulo I.

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),
artículo 70.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (LTAIP), artículo 15.

 Normas y modelo de estructura de información relativa a los fondos de ayuda
federal para la seguridad pública (Diario Oficial de la Federación del 4 de abril
de 2013).

 Normas y modelo de estructura de información relativa a los fondos de ayuda
federal para la seguridad pública (Gaceta Oficial del Estado del 15 de mayo de
2013).

Transparencia FASP

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
relativas a la LGCG y/o Normas de información sobre los fondos
de ayuda federal, la SESCESP, a través de la Coordinación de
Planeación y Seguimiento, realiza las acciones siguientes:

 Requiere, recibe, analiza y consolida la información financiera y
presupuestal que ampara, por parte de todos los ejecutores del
FASP, los recursos aplicados durante el mes de que se trate.

 Resultado de lo anterior, registra y actualiza el avance físico
financiero mediante la Estructura Presupuestaria para el
seguimiento de los recursos FASP.
 Dicha estructura es la que se remite, como informe de avance

presupuestal mensual, al SESNSP.
 Con la Estructura Presupuestaria actualizada, al trimestre que

corresponda, se elabora el denominado Formato General
(establecido en las Norma mencionadas).

 Con la Estructura Presupuestaria actualizada, al trimestre que
corresponda, se elabora el denominado Formato Específico
(establecido en las Norma mencionadas).
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Transparencia FASP

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia relativas a la
LGCG y/o Normas de información sobre los fondos de ayuda federal, la
SESCESP, a través de la Coordinación de Planeación y Seguimiento,
realiza las acciones siguientes:

 Ambos formatos, con el total del financiamiento conjunto asignado al
Estado, se remiten por escrito y de manera digital a la SEFIPLAN, para su
publicación respectiva.

 La SEFIPLAN publica los formatos (norma 11), en su página web
institucional en el enlace siguiente:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-
contabilidad-gubernamental-2019/

 Ambos formatos, con el total del financiamiento conjunto asignado
exclusivamente al sector seguridad pública, se remiten por escrito y de
manera digital a la Unidad Administrativa de la SSP, para su publicación
respectiva.

 La SSP publica los formatos, en su página web institucional en el enlace
siguiente: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/contabilidad-
gubernamental-2019/

Transparencia FASP

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
relativas a las Leyes de Transparencia, la SESCESP, a través de la
Secretaría Técnica, realiza las acciones siguientes:

 Requiere a las áreas integrantes de la SESCESP que corresponda, la
información de transparencia para la actualización trimestral
respectiva.

 Revisa y consolida la información de transparencia, que recibe de las
áreas integrantes de la SESCESP.

 Remite por escrito a la Unidad Administrativa de la SSP, la
información trimestral actualizada (por las fracciones de Ley
correspondientes), que en materia de transparencia debe ser de
acceso público.

 La SSP publica en su página web institucional, la actualización
trimestral de la información de transparencia, en el enlace siguiente:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/obligaciones-de-
transparencia/
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Transparencia FASP

Adicional al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y como
estrategia particular, la SESCESP, con el objeto de fortalecer la cultura
de acceso a la información, publica en su página web institucional, lo
siguiente:
 Programa Anual de Evaluación (PAE), cuyo enlace contiene

información desde el año 2016 y donde se pueden consultar todos
los “entregables” respecto a cada año.
http://www.cespver.gob.mx/2019/04/programa-anual-de-
evaluacion/

 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Contiene, desde
el 2018, todos los reportes emitidos por el sistema, respecto del
cumplimiento trimestral en cada uno de sus módulos.
http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-
transferidos-srft/

 En la página principal podrán acceder a informes de actividades de
la SESCESP, así como a la encuesta institucional 2019.

 En general, la página web institucional de la SESCESP brinda
información total sobre el quehacer cotidiano de todas las áreas que
la integran.

Transparencia FASP

INFOME
X:

 Durante el año 2019, vía plataforma Infomex no se
registro solicitud alguna de información, referente a
los recursos del FASP 2019.

 Durante el año 2019, se recibió una solicitud vía
plataforma Infomex, requiriendo información de los
recursos FASP 2016-2018, misma que fue atendida
por la Secretaría Técnica de la SESCESP (de manera
conjunta con la Coordinación de Planeación y
Seguimiento) y remitida la respuesta correspondiente,
a la Unidad de Transparencia de la S.S.P.
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Control interno SESCESP

Como se ha mencionado en la presente evaluación, la SESCESP
cuenta con mecanismos de control interno institucional para
favorecer la gestión y operación de los recursos del FASP, entre ellos
(por citar algunos) se encuentran los siguientes:

 Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos.
 Mesas de trabajo FASP.
 Manuales administrativos (organización y procedimientos).
 Criterios específicos para la mitigación de riesgos FASP.
 Informes mensuales y trimestrales al SESNSP.
 Informes trimestrales mediante el SRFT a la Federación.
 Capacitación externa y virtual de los servidores públicos.
 Cursos y talleres sobre derechos humanos y perspectiva de

género.
 Código de ética y de conducta; buzón de quejas.
 Procedimiento del sector para la atención de denuncias

ciudadanas, etc.

Página web Institucional

En términos generales la SESCESP transparenta su quehacer
cotidiano institucional en la página web
http://www.cespver.gob.mx/

La información pública del FASP que se encuentra disponible en
dicho dominio, consiste principalmente en:

 Información financiera.
 Información presupuestal.
 Funciones de seguimiento.
 Funciones de evaluación.
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Página web Institucional
En la parte media, lado derecho, de la página web institucional de la
SESCESP, se localizan los enlaces de acceso (a un solo click), a la
información integral del Programa Anual de Evaluación (PAE) y Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT).
Ahí mismo se ubica el enlace para conocer la “Encuesta Institucional
2019”.

Página web Institucional
Programa Anual de Evaluación (PAE). Contiene la información de las
evaluaciones del desempeño, ámbito local, realizadas a los recursos del
FASP de los años: 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (actualmente en proceso
de ejecución).
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Página web Institucional
En cada enlace anual del PAE, se puede consultar la información integral
del proceso de evaluación, desde la emisión del Programa, Informes,
validación de recomendaciones, elaboración e implementación de
proyectos de mejora, etc.

Página web Institucional
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Contiene los reportes
oficiales emitidos por el sistema (2018-2020), a través de ellos se conoce
a detalle el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de
los recursos del FASP.
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Página web Institucional
El SRFT está integrado por cuatro módulos de registro y cada uno de ellos
ofrece acceso a información detalla de la aplicación de los recursos del
FASP.

 Ejercicio del gasto. Revela información financiera y presupuestal a
nivel de partida genérica del gasto, es decir, permite conocer por
ejemplo, ¿cuánto se destino para la compra de vehículos? ¿cuánto se
gastó? y si hubo algún remanente o subejercicio en esa partida del
gasto. La información se presenta en los distintos momentos del gasto
contable (armonizada): autorizado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado. Adicionalmente, brinda el monto de los
rendimientos financieros generados, recursos ministrados por la
federación y los recursos reintegrados a la misma.

 Destino del gasto. Brinda información integral del avance físico
financiero de los recursos del FASP aplicados en los capítulos 5000 y
6000 del gasto, es decir, por la adquisición de bienes muebles y la
ejecución de obra pública. Brinda información por subprograma,
ubicación gps, avance presupuestal, avance de metas programáticas,
información sobre el contrato respectivo y, en su caso, evidencia
fotográfica; etc.

Página web Institucional
El SRFT está integrado por cuatro módulos de registro y cada uno de ellos
ofrece acceso a información detalla de la aplicación de los recursos del
FASP.

 Indicadores. Muestra el cumplimiento de las metas establecidas en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FASP. Dicha MIR
consta de cuatro indicadores, por lo que brinda información sobre:
 Delitos por cada cien mil habitantes, representados en una tasa anual.
 Capacitación de elementos, metas establecidas contra metas logradas.
 Evaluaciones vigentes de control de confianza, el porcentaje vigente del la

fuerza del estado.
 Aplicación de recursos, nivel de aplicación de los recursos federales recibidos

(porcentaje).

 Evaluaciones. Actualmente este modulo se registra en el SFU, ya que el
SRFT aún no lo habilita, en él, se registran los Informes Finales y
Ejecutivos por la evaluaciones a que se sujeta el FASP. Ya se registró la
Evaluación Integral 2019 y se obtiene captura de pantalla de dicho
registro, ya que el SFU adolece de un menú de reportes, por ello y más
temas, el surgimiento del SRFT.
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Página web Institucional
Segunda pantalla para observar el contenido completo del enlace SRFT:

Página web Institucional
Finalmente, al ingresar al ícono “Evaluación FASP 2019”, el usuario tendrá
acceso a dos informes indispensables sobre los resultados del fondo.
Al informe de la evaluación estatal (que también se encuentra en el
enlace SRFT, inciso D).
A la encuesta institucional. Documento que refleja el grado de satisfacción
de los elementos operativos por pertenecer a la fuerza del estado.
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19 Presente los mecanismos de participación ciudadana en materia de los procesos del Fondo
con los que cuente y detalle de qué manera participa la sociedad en estos trabajos.

No aplica, en virtud que en el Estado no se involucra a la sociedad en la planeación ni ejecución del 
Fondo, solo se le beneficia a través de los distintos Programas con Prioridad Nacional y subprogramas 
asociados.

Adicionalmente, puede consultar la descripción de las actividades, que en materia de participación 
ciudadana realiza la SESCESP, en la respuesta a la pregunta general 13, del análisis procedimental (con 
su respectivo evidencia documental).

A10

Perspectiva de género en el FASP

Existen varias razones por lo que la perspectiva de género no es aplicable
en los procesos del FASP, siendo las principales las siguientes:

 La seguridad pública es un servicio en función de gobierno, esto quiere
decir que el FASP no es un programa social y en consecuencia no
entrega apoyos de manera directa a la población; la seguridad pública
no es excluyente en cuestión de género, el servicio se brinda por igual
a todos los habitantes del Estado.

 El objetivo central del fondo es reducir la incidencia delictiva en el
Estado a través del fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública, mediante la profesionalización, evaluación y equipamiento de
personal, y la construcción y mejora de las instalaciones de dichas
instituciones.

 La Ley de Coordinación Fiscal no establece como destino de gasto un
subprograma específico en materia de perspectiva de género.

 La perspectiva de género es transversal y en ella convergen todas las
instituciones del Gobierno del Estado, con sus diferentes y particulares
programas y acciones.
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Perspectiva de género en el FASP

Si bien, todas las ejecutoras del fondo no abordan la perspectiva de
género en los diferentes procesos del FASP, esto no implica que de
manera individual y por diferentes aristas se realicen acciones
contundentes en el tema.
Las principales acciones que la SESCESP realiza en materia de perspectiva
de género y que se han descrito a lo largo de los anexos de la presente
evaluación, son, por citar algunas:

 Cursos y talleres impartidos por el CEPREVIDE en escuelas e
instituciones de gobierno.

 Programa de rescate de espacios públicos operado por el CEPREVIDE.
 Cursos y talleres que reciben los servidores públicos de la SESCESP

(acciones que coordina la unidad de género de la SSP).

Nota. Algunos programas del CEPREVIDE
son financiados con la aportación estatal
del financiamiento conjunto del FASP.
Subprograma: PSVDPC.

Capacitación en materia de género

Con fundamento en el artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría

de Seguridad Pública, y a efecto de dar cumplimiento con lo requerido por

la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, la

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública

realiza un Programa de Trabajo en Materia de Género, el cual se basa

en el marco del Programa Único de Capacitación para dar cumplimiento

al programa de trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las

mujeres por feminicidio, y de las acciones para la transversalización

de la Perspectiva de Género (PEG) que marca la Unidad de Igualdad de

Género de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo anterior en esta

Secretaría Ejecutiva se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones a las

servidoras y servidores públicos durante el 2019.
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Capacitación en materia de género

Derechos humanos en México, (54 mujeres y 40 hombres)

Derechos humanos de las mujeres, (39 mujeres y 34 hombres)

Empoderamiento de la mujer, (75 mujeres)

Cine debate, Tierra Fría (38 mujeres y 10 hombres)

La No discriminación a las personas con discapacidad, (28 

mujeres y 22 hombres)

Capacitación en materia de género

Defensa personal para mujeres, (12 mujeres)

Masculinidades, (8 hombres)

Feminidades, (7 mujeres) 

Prevención de la violencia en el noviazgo, (5 mujeres y 4 

hombres)

Sexualidad y Género, (20 mujeres y 7 hombres)
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Capacitación en materia de género

Perspectiva de Género, (8 mujeres y 12 hombres)

Acoso y Hostigamiento Sexual, (50 mujeres y 63 hombres)

Primeros auxilios en una crisis emocional, (2 mujeres y 3 

hombres)

Mirar Mejor, violencia a las mujeres, (58 mujeres y 49 hombres)

Capacitación en materia de género

Los cursos fueron impartidos principalmente por:

• Unidad de Igualdad de Género de la Secretaria de Seguridad

Pública

• Secretaría de Finanzas y Planeación

• Replicadores y facilitadores de diferentes instituciones,

especialistas en materia de género.

Nota: para el cumplimiento de las metas
descritas y alcanzadas, la SESCESP no aplica
recursos del FASP, si no que se apoya en
instituciones externas y ejerce recursos del
presupuesto estatal, únicamente para
materiales y, en su caso, el coffe break.
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Capacitación en materia de género

Análisis FODA de la SESCESP

FORTALEZAS:

La SESCESP cuenta con la Coordinación de Planeación y
Seguimiento para atender el ciclo presupuestal de los recursos del
FASP, dicha área tiene las siguientes características:
 Coordina, a nivel estatal, la gestión de los recursos del fondo.
 Su personal se capacita año con año mediante cursos externos

(presenciales y virtuales), ofrecidos, principalmente, por el
SESNSP, SHCP, ORFIS, CGE y plataformas virtuales.

 Su personal, tiene en promedio, 8 años de experiencia en la
gestión del FASP.

 Desde el año 2017, celebra “mesas de trabajo FASP” mediante
las cuales se reúne de manera periódica con los entes ejecutores,
para un mayor y mejor seguimiento a la aplicación de recursos y
cumplimiento de objetivos y metas del fondo.

 Cuenta con un instrumento presupuestal homologado para el
seguimiento de los recursos del FASP (estructura
presupuestaria).
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Análisis FODA de la SESCESP
OPORTUNIDADES:

En la gestión y operación de los recursos del FASP existen áreas de
oportunidad:
 Ofertas de capacitación recibidas de entes públicos externos,

para cursos presenciales y actualización de contenidos en línea o
cursos virtuales (todo lo referente al SRFT se cursa en el canal de
YouTube de la UED de la SHCP).

 Con apoyo de las diversas áreas de la SESCESP: Secretaría
Técnica, CEPREVIDE, Vinculación Municipal, etc, se puede
fortalecer la perspectiva de género en servidores e instituciones
públicas (escuelas), mediante cursos y talleres especializados en
la materia, así como la participación ciudadana mediante el
subprograma de prevención social de la violencia y el programa
estatal de contralorías ciudadanas.

 En tanto la normatividad federal lo permita, los entes ejecutores
y beneficiarios de los recursos del FASP, pueden cubrir con cargo
a estos recursos, sus necesidades de equipamiento de personal e

Análisis FODA de la SESCESP

DEBILIDADES:

En la gestión y operación del FASP, la SESCESP ha experimentado
situaciones de desventaja que no han impedido el cumplimiento de
objetivos y metas del fondo, por ejemplo:
 No existe un cursos de inducción institucional que brinde al

personal de nuevo ingreso, un panorama sobre la SESCESP.
 Cuando los entes ejecutores aplican los recursos del FASP

(momentos del gasto), la SESCESP no tiene acceso a esa
información en tiempo real. El Poder Ejecutivo: SEFIPLAN y
Secretaría de Seguridad Pública, utilizan el denominado SIAFEV,
la Fiscalía General del Estado el SUAFOP y el Poder Judicial, a
través de su Consejo de la Judicatura, el SAFPOJ.

 La SESCESP no tiene acceso, en tiempo real, a los estados de la
cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos FASP,
para verificar la recepción oportuna de ministraciones (recibidas
de TESOFE), así como el pago oportuno a proveedores y
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Análisis FODA de la SESCESP

AMENAZAS:
Los factores externos adversos que se identifican, son los
siguientes:
 No solo la SESCESP, cualquier ente integrante del gobierno está

expuesto a la baja de personal capacitado y con experiencia en la
gestión, derivado de los cambios de superiores jerárquicos y/o
cambios de administración.

 Existe la posibilidad de que los entes ejecutores estatales:
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial del
Estado, remitan de manera desfasada su información y
documentación – que ampara la aplicación de recursos del FASP
– a la SESCESP.

 Con base en lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera, los recursos del FASP que no se apliquen
deberán ser reintegrados a la TESOFE.

 Eventos como el que actualmente se está viviendo en todo el
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1.- Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Programas con Prioridad 
Nacional 

 Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en
Temas de Seguridad Pública

• Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

• Acceso a la Justicia para las Mujeres

 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

• Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

• Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial

• Red Nacional de Radiocomunicación

• Sistemas de Video vigilancia

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia

 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios

• Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de
Hechos Delictivos

• Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

• Sistema Nacional de Información (Base de datos)

 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a
Delitos de Alto Impacto

• Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto

• Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética

• Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas

2.- Explique el marco normativo Federal, Estatal y explique en qué consistió el Convenio FASP 2019 
y su anexo (compromisos)

 El marco normativo que se utiliza para el FASP son: criterios de distribución, catalogo de Bienes,
Servicios e Infraestructura, Estructura Programática, Convenios FASP, Reglamento Interior de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública.

 El presente Convenio consistió en coordinar acciones entre “LAS PARTES” para que a través de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(“FASP”) previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y los
que aporte “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, la misma esté en condiciones de atender las políticas,
estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, los Programas con
Prioridad Nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública,
con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y demás
normativa aplicable.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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3.- Presente el objetivo del Fondo Federal según la Ley, detallando de qué manera le aplica a la 
Ejecutora.

• El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en

la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas

para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El FASP atiende a

los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez

Programas con Prioridad Nacional.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

4.- Presente quien opera el Fondo en el Estado, como es la coordinación entre Ejecutoras, cuales 
son los principales tramos de responsabilidad por Ejecutora para el manejo del Fondo.

Secretaría Ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN)

Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FGE)  

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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5.- Presente una breve descripción de la problemática, diagnóstico o estadísticas de las necesidades que
se requieran cubrir con el recurso del Fondo y resuma los criterios de distribución del FASP para el ejercicio
fiscal 2019 y los resultados de su aplicación (compromisos)

 Ministraciones desfasadas. 

 Mas recurso para la Procuración de Justicia.

 Capacitación al personal que opera el fondo.

Los criterios conforme a los cuales se distribuirán los recursos del FASP referidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, fueron los siguientes:

 Fortalecimiento de Capacidades Institucionales;
 Fortalecimiento Tecnológico y de Información;
 Sistema Penitenciario;
 Tamaño del Problema;
 Población, y
 Prevención.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

6.- Presentar las principales estadísticas nacionales y estatales en materia de seguridad pública 2019, que 
es a lo que apoya el Fondo.

 Las estadísticas se pueden checar en el siguiente enlace:

 http://fiscaliaveracruz.gob.mx/estadistica/

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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7.- Presente un cuadro comparativo con la alineación al Plan Nacional, Plan Veracruzano de Desarrollo,
sectorial y/o Institucional y cualquier otro documento oficial de este tipo, para visualizar si está en el sentido
del objetivo del Fondo Federal o no está considerado.

• No esta considerado

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

8.- Presente en esquema o gráfica los momentos contables del presupuesto del Fondo 2019. Aclare si el 
presupuesto y su manejo están disponible a la sociedad ¿Dónde?

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Distribución de los recursos del FASP Aprobado Modificado Devengado Pagado Disponible

Fiscalía General del Estado de Veracruz $60,505,824.00 $60,505,824.00 $0.00 $60,502,942.55 $2,881.46

$0.00 $10,000,000.00 $20,000,000.00 $30,000,000.00 $40,000,000.00 $50,000,000.00 $60,000,000.00 $70,000,000.00

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Disponible

Fiscalía General del Estado de Veracruz 
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9.- Presente la gráfica de cuanto representó porcentualmente el recurso del Fondo con respecto a sus
ingresos totales 2019. Sí hubo concurrencia señalarla. De ser necesario entregue a la ITI el desglose del
total de los recursos 2019.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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10.- Si hubo subejercicio de recursos 2019 exponer la cantidad, motivo, detallar si se devolvió.

• No hubo 

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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11.- Si hubo rendimientos de recursos 2019 exponer la cantidad, tratamiento que se les dio. (¿Sí se 
reintegró o utilizó para los objetivos del Fondo?

 se reintegraron $2,881.46 de rendimientos  a la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y 

posteriormente a la TESOFE 

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

12.- Presente en esquema o gráfica el destino completo que la Ejecutora le dio al recurso del Fondo en el
Ejercicio Fiscal 2019, considerar si tuvo obra o rehabilitación detallar ampliamente el proceso que se siguió.
De ser amplio hacerlo en resumen y entregar en forma anexa en Word el listado a la ITI. Aclare si estos
resultados están disponibles a la sociedad y sí están diferenciados por género ¿Dónde?

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

 El esquema del destino completo del Recurso del Fondo Ejercido en el 2019 esta plasmado en el Anexo 3 Tabla 
1, de los Anexos de la Evaluación del FASP.

 No hubo obra con Fondo Federal en el Ejercicio 2019.

 Los resultado están en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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13.- Presente en esquema o gráfica los resultados de los indicadores de la MIR Federal de su Fondo
Federal (Meta-Logro-% cumplimiento y las justificaciones en el caso de incumplimiento o
sobrecumplimiento del cierre del ejercicio 2019). Aclare si estos resultados están disponibles a la sociedad
y si están desagregados por género ¿Dónde?

 Información que tiene en su poder la Secretaría  Ejecutiva y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

14.- Presente un resumen amplio de los principales resultados de las Auditorias 2019 de los entes 
fiscalizadores que las hayan practicado, incluyendo si hubo observaciones, recomendaciones o 

señalamientos al manejo del Fondo.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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15.- Presentar una breve descripción del proceso de reporte del SRFT y SFU, considerando exponer los
funcionarios que atienden esta obligación, como la atienden, quienes son los enlaces (federación, estado y
ejecutora) y narran la problemática 2019 que se halla presentado en todos los sentidos.

• El área que atiende los temas es Centro de Información y e Infraestructura Tecnológica de la FGE y

el indicador que maneja es la Taza Anual del Total de Delitos Cometidos en el Estado de Veracruz

por cada 100,000 mil habitantes

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

16.- Desarrolle una explicación de las Obligaciones de Transparencia que tiene en materia del manejo del
Fondo, su estrategia de difusión del Fondo si la tiene y si ha atendido algún requerimiento en INFOMEX
relacionado al Fondo y el tratamiento que se le ha dado.

 La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales de la FGE,

cada trimestre pide información sobre el Fondo Federal para dar cumplimiento a la Normatividad de

publicar la información que constituye Obligaciones de Transparencia relativas a la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la ley Número 875 de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de

actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de Transparencia

Institucional.

 La información requerida mediante el Sistema INFOMEX-Veracruz, es remitida a la Coordinación de

Subsidios Federales, en donde en el ámbito de su competencia envía información en el plazo que se

indica.

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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17.- Exponga lo que contiene su Página de Internet y que los ciudadanos pueden consultar relacionado al 
Fondo.

 La pagina de internet de la FGE, contiene las Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
de ejercicios anteriores, relacionadas al Fondo Federal (FASP) 

 Los ciudadanos pueden consultar en el siguiente enlace: 

 http://transparencia.fiscaliaveracruz.gob.mx/fasp/

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

18.- Exponga a la ITI el FODA que realizó en la Ejecutora y que presentó en el Guión de Entrevista 
Estructurada.

Fortalezas (F) Oportunidades (O)

Experiencia operativa en la gestón del Fondo Capacitación del personal 

Debilidades (D) Amenazas (A)

Proceso de adquisiciones lentos  Retraso de recursos y pagos 

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación
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Ejes 
Estratégicos

Prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia con 

participación 
ciudadana

Desarrollo y 
operación policial

Gestión de las 
capacidades 

institucionales 
para el servicio de 
seguridad pública y 
la aplicación de la 

ley penal

Administración de 
la información 

para la seguridad 
pública

Especialización y 
coordinación para 

la seguridad 
pública y la 

persecución de los 
delitos

4. Implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios

Programa con Prioridad 
Nacional donde Participa el 
Poder Judicial del Estado

EJES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          580



08/11/2020

2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DELOS ESTADOS Y DEL 

DISTRITO FEDERAL (FASP)

APLICACIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

MARCO 
JURÍDICO

Secretariado 
Ejecutivo de 

CESP

Poder 
Judicial del 

Estado

ENLACE EN EL ESTADO EJECUTOR

El Poder Judicial remite los Informes Mensuales y Trimestrales al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Enlace), a efector de rendir al 
Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo concerniente al Fondo.

INTERINSTITUCIONAL
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• TERCER EJE ESTRATÉGICO: Gestión de
las capacidades institucionales para el
servicio de seguridad pública y la
aplicación de la ley penal.

• Programa de Prioridad Nacional:
Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios

• Mediante el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP),
se transfieren recursos a las
entidades federativas para dar
cumplimiento a estrategias
nacionales en materia de seguridad
pública

Objetivo General

• TERCER EJE RECTOR: INFRAESTRUCTURA
JUDICIAL

• Líneas de Acción: Construcción de
Ciudades Judiciales

• La captación de recursos
provenientes de fuentes de
financiamiento federal y estatal,
permitirá la construcción de al
menos, doce Ciudades Judiciales en
el Estado, en distritos judiciales
estratégicos, es decir, los de mayor
índice de asuntos, que al mismo
tiempo proveerán del desarrollo
económico y social, en tanto se
prolongue en el tiempo, su
edificación.

PLAN DE 
DESARROLLO  DE 
IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA 2016-2019

1er Informe 
Trimestral

2do Informe 
Trimestral

3er Informe 
Trimestral

4to Informe 
Trimestral

Ap r o b a d o M o d i f i c a d o Co m p r o m e t id o D e v e n g a d o E je r c i d o P a g a d o D is p o n ib le
2 1,2 6 3 ,76 1.0 0$  2 1,2 6 3 ,76 1.0 0$  2 1,2 6 3 ,76 0 .78$  2 1,2 5 5 ,2 5 8 .71$  2 1,2 5 5 ,2 5 8 .71$  2 1,2 5 5 ,2 5 8 .71$  9 ,18 3 .8 2$  

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00
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Recursos Federales FASP ENTIDAD Federativa Ingreso PJEV

$  240,850,308.00 $   95,321,873.00 $  21,263,761.00 

Recursos 
Federales FASP 

67%

ENTIDAD 
Federativa

27%

Ingreso PJEV
6%

El Poder Judicial no presentó en el ejercicio fiscal 
2019 Subejercicio del Fondo.
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De los recursos que fueron asignados al Poder Judicial, se llevó a 
cabo reintegro de rendimientos sin devengar al 31 de diciembre 
por la Cantidad de $681.53, de los cuales, fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación

Se hace de conocimiento, que fue atendido el Anexo al oficio núm. 
DGARFT"B"/0482/2020 signado el L.C. Octavio Mena Alarcón, Director 

General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B” de la Auditoría 
Superior de la Federación,  con motivo de inicio de los trabajos de planeación de 
la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al Fondo, llevada  a 

cabo por la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficios números 
DGA/0565/2020 y DGA/0568/2020 de fechas 17 y 18 de agosto del año en curso.
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Para el ejercicio fiscal 2019, al Poder Judicial le fue autorizada la cantidad de $ 21,263,761.00 de conformidad a lo
notificado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para la Construcción de Salas de Juicios Orales y
Juzgados de Juicio Oral en el Distrito Judicial de Misantla (Segunda etapa) y Salas de Juicios Orales y un Juzgado de
Juicio Oral, en la Congregación de Pacho Viejo del Municipio de Coatepec. Para la contratación de las obras en comento,
se llevó a cabo el proceso de licitación de invitación a cuando menos a tres personas.

El Poder Judicial presenta al SESCESP, un diagnóstico de necesidades en materia de infraestructura, el cual es elaborado
por la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, de
conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo de Impartición de Justicia (pág 34), así como al decreto 297 que
declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Veracruz.

En términos de lo dispuesto por el artículo 45 fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, al Poder Judicial sólo se le
pueden destinar recursos del Fondo en revisión, para la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las
instalaciones para la impartición de justicia.

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 56, 58, 68 y 77 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se lleva a cabo la publicación en la página de internet del Poder Judicial, con relación a las normas
siguientes aplicables al FASP.

1. Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas
que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

2. Normas y modelos de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad
Pública

3. Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros.

4. Normas para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.
5. Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden

del gobierno.

De conformidad al artículo 15 Fracción XXI de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se publica en la página del Poder Judicial de manera trimestral lo relacionado
con la información presupuestal, financiera y contable del Fondo, en los apartados siguientes: II. Información
Presupuestaria; III Información Programática; IV. Información Financiera Adicional (Formatos LDF) de los trimestrales del
Informe Trimestral de la Gestión Financiera.
Nota: Las publicaciones son realizadas el Departamento de Programación y Presupuesto, en cumplimiento al Manual de
Procedimientos Específico de la Subdirección de Recursos Financieros, asimismo se hace de conocimiento que durante el
ejercicio 2019 no hubo requerimiento alguno en INFONMEX con relación al Fondo.
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Documentos que se tienen en la Página de internet del Poder Judicial.

Con relación a los Informes Trimestrales de la Gestión Financiera.

Se presenta Información con relación del FASP:

II. Información Presupuestaria

III. Información Programática

IV. Información Financiera Adicional (Formatos LDF)

Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas 
bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales 

se depositen los recursos federales transferidos.

Normas y modelos de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal 
para la Seguridad Pública

Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino 
de gasto federalizado y reintegros.

Normas para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y 
subsidios.

Normas para establecer la estructura de información del formato de programas con 
recursos federales por orden del gobierno.

Norma 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim

Formato
General

Formato
Especifico

Formato
General

Formato
Especifico

Formato
General

Formato
Especifico

Formato
General

Formato
Especifico

1er 
Informe 

Trimestral

2do 
Informe 

Trimestral

3er 
Informe 

Trimestral

4to 
Informe 

Trimestral

PÚBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS AUTORIZADO 2019

MODIFICADO EN LA PÁGINA DEL 
PODER JUDICIAL
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Fortalezas (F) Oportunidades (O)

Amplio marco jurídico federal y estatal;
Experiencia operativa en la gestión del fondo;
Fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.

Capacitación anual de personal por parte del
SESCSP y ORFIS; El proceso de planeación inicia
oportunamente.

Debilidades (D) Amenazas (A)

La fecha propuesta por parte del SESNSP, para la
Concertación de los recursos del Fondo, resulta
tardía.

Incurrir en un Posible Subejercicio.

Normativa:

En cumplimiento a los dispuesto por los numerales 103 fracciones I y XX, 104, 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo
de la Judicatura a través de la Comisión de Vigilancia así como de la Visitaduría Judicial inspecciona el desempeño de los jueces,
secretarios, actuarios y demás servidores públicos de los juzgados y el funcionamiento de éstos, de igual manera, según lo dispuesto
por el numeral 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Contraloría del Poder Judicial tiene atribuciones de control e

inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos y servidores públicos del Poder
Judicial. Todos los servidores públicos están obligados a regir su actuar en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado,
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Código de Ética y demás normativa aplicable, incluso del ámbito federal, en la aplicación
de recursos federales autorizados, so pena que en caso de no hacerlo, se prevé el Procedimiento Administrativo Sancionador.
Asimismo, se cuentan Manual Específico de Organización de la Dirección General de Administración (actualizado en el mes de enero
de 2019), Manual Específico de Procedimiento de la Subdirección de Recursos Materiales (actualizado en el mes de julio de 2019) y
Manual Específico de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Financieros (actualizado en el mes de enero de 2019), dichos

Manuales son autorizados por el Consejo de la Judicatura, Director General de Administración, Subdirectores de cada una de las áreas
y Jefes de Departamento, respectivamente.
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Herramienta de Control:

Mediante el registro en el Sistema de Administración Financiera del Poder Judicial (SAFPOJ), se obtiene información presupuestal,
financiera y contable del fondo, la cual se puede corroborar en los expedientes del FASP, que se encuentran en el archivo de los
Departamentos de Programación Presupuesto y Contabilidad de la Institución. Asimismo, mediante el módulo de caja del sistema

(SAFPOJ), al finalizar el día se cuantifica el total de los importes pagados de la cuenta bancaria aperturada para el manejo del Fondo a

efecto de verificar que los pagos realizados correspondan al destino exclusivamente del FASP (Infraestructura).
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ANEXO 10
Exposición-profunda/completa 

1.- Presente los antecedentes que la Ejecutora ha tenido
en el ámbito federal y estatal (FAEB y su paso al FONE),
proceso de cambio del Fondo en los últimos años.
(Federación cubre el pago de nóminas correspondientes al
personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades
federativas proceso de esa validación).

 Origen FONE Transición 2013-2015

 La creación del FONE se publica en octubre de 2013 y
entra en vigor a partir del ejercicio 2015.

2
Ejercicio
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1992 Acuerdo para la
Modernización de la Educación
Básica ANMEB

1997 Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB)

2015 Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE)

 1 Determinar el presupuesto regularizable para el
ejercicio fiscal 2014

 2 Conciliación entre las Entidades Federativas y la SEP
sobre las plazas y horas que tenían registradas.

 3 Determinación de los conceptos y montos que le
correspondían a cada Entidad Federativa.

Se realizaron actividades para la recentralización de
recursos, mismas que consistieron en:
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1. ANTECEDENTES
• Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo (FONE), en el ejercicio fiscal 2017, era ministrado y
ejercido por la Secretaria de Finanzas. A partir de Abril de 2017 este
recurso fue remitido como un Sujeto a Comprobar, el cual era
comprobado haciendo los registros presupuestales – Contables en el
SIAFEV.

• Este recurso a partir del año 2018, la Secretaría de Finanzas y
Planeación autoriza el recurso como subsidio, para dar cumplimiento a
los “Lineamientos de Gasto de Operación de Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, emitidos por la Secretaría
de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la
que SEFIPLAN debía trasladar los recursos al área ejecutora del gasto,
otorgando un Dictamen de Disponibilidad Presupuestal (DSP) así como
el Registro de Procedimiento de Adquisición e Inversión(RPAI) anual,
permitiendo que el recurso se tenga en esta Secretaría, teniendo como
objetivo que las solicitudes de gastos de las diversas áreas se atiendan
de manera oportuna.

2.- Explique el marco normativo Federal, Estatal y
especifique si hay Convenios Federación-Estado,
referente al manejo, gestión, reporte, control y
transparencia del Fondo.

• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Art. 134 Recursos Económicos deberán administrarse con:

1. Eficacia 

2. Economía

3.   Transparencia 

4. Eficiencia 

5.   Honradez 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Art 85 fracción I

Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios

serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110, con base

en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas

independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos

Art 85 fracción II Las entidades federativas enviarán, informes sobre el

ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales

que les sean transferidos, a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la

terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal .

Ley de Coordinación Fiscal Art. 49 
Las aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse
a fines distintos a los previstos en la Ley.

¿ Quién Audita ?

Secretaría de la Función Pública (Desde la programación hasta la entrega de

los recursos a la Entidad Federativa).

Órgano Interno de Control Local (Desde la Recepción hasta el ejercicio final de

los recursos).

Auditoría Superior de la Federación (En todo lo relacionado con los Fondos de

Aportaciones).

Órgano de Fiscalización Superior (En el ámbito Estatal a través del Convenio

suscrito con la ASF).
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En caso de desvíos

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los
servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos
de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán
determinadas y sancionadas por las autoridades federales.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Art. 17 Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero deberán
reintegrar a la TESOFE las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas
por sus Entes Públicos.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Art. 10° Transitorio Las entidades federativas y municipios que cuenten con

disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico

previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos,

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2017, que no hayan sido

devengados conforme a los calendarios respectivos, deberán enterarlos a

la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que

hubieran generado.
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Ley General de Contabilidad Gubernamental

 Personal comisionado y con licencia

 Pagos retroactivos hasta 45 días naturales (contando con
evidencia de la asistencia del personal)

 La información de conciliaciones con la SEP y lo señalado
fracción II

Art. 73 Informar trimestralmente a la SEP y publicar en su página de

internet, a más tardar 20 días naturales después de la terminación del

Trimestre, la información siguiente:

Lineamientos del Gasto de Operación del FONE

Uso de los recursos Las Entidades Federativas deben utilizar los
recursos del Gasto de Operación para el cumplimiento de las
atribuciones señaladas en los artículos 13 y 16 de la Ley General de
Educación.

 Formalizar Convenio de Conciliación de Plazas.
 Cuenta Bancaria Específica,
 El Gasto solo puede aplicarse en las Escuelas Públicas de Educación
 Básica y Normales del Estado,
 En ningún caso podrán transferirse los recursos de Gasto de

Operación a otros fondos propios de los Estados distintos a
Educación Básica y Normal.
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Qué son los Convenios Federales ?

Son los recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales
mediante Convenios de Descentralización y Reasignación para
reasignarles recursos para el cumplimiento de los objetivos de
programas federales.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2019, el gasto federalizado son los recursos que el
Gobierno de la República le transfiere a las entidades federativas y
municipios.

Transferencias Condicionadas

 Aportaciones
 Participaciones
 Convenios
 Subsidios

2. Explique el marco normativo Federal, Estatal y especifique si hay
Convenios Federación-Estado, referente al manejo, gestión, reporte,
control y transparencia del Fondo.

La principal modificación a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)se da con
la creación del el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE) que sustituye al Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB) y centraliza el pago de servicios
personales y este corresponde a la Federación desde el ejercicio fiscal
2015, que fue cuando inició las operaciones dicho fondo. En su artículo 26
establece que la Federación apoyará a los Estados con los recursos
necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al
personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992. El 15 de
diciembre de 2014, celebraron el Gobierno Federal y el Gobierno del
Estado el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de
Conciliación de las Plazas Transferidas, así como del Registro de los
Conceptos y Montos de las Remuneraciones correspondientes a los que
hacen referencia el artículo 26 y 26-A de la LCF.
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Ley de Coordinación Fiscal.

• Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria.

• 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 Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

• Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

• Disposiciones específicas que deberán observar las Entidades Federativas para registrar cada Nómina.

• Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo.

• Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

• 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.

• 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.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley General de Educación.

NORMATIVIDAD FEDERAL

NORMATIVIDAD ESTATAL
• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2019.

• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz.

• Ley Número 58 Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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3.Presente el objetivo del Fondo Federal según la Ley.
Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito
Federal son apoyados con los recursos para ejercer las atribuciones, en
materia de educación básica y normal, que de manera exclusiva se les
asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de
Educación.

Especificar el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo relativos a los gastos de operación a
que se refiere el último párrafo del artículo 26 de la Ley de Coordinación
Fiscal, en lo referente a los gastos de operación los recursos utilizados a lo
que se refiere al párrafo penúltimo del citado artículo, y las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público y Educación Pública emitirán los lineamientos
para especificar los destinos de estos recursos.

Aplicación FONE Programas Presupuestarios

Servicios personales Personal con plaza 
registrada ante la SEP

Otros Gastos Corrientes Plazas subsidiadas a 
los Estados 

Gasto de Operación Recursos asociados al 
cumplimiento del destino establecidos en la 
LGE

Fondo de Compensación Recursos adicionales 
para compensar diferencial determinado entre 
FAEB y FONE
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los recursos que transfiere la Federación, en virtud
de la descentralización de funciones, los cuales
tienen fines específicos establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal, para complementar las
acciones que realizan los Estados y Municipios en
materia de: Educación Básica, Normal, Tecnológica
y de Adultos.

Entidad Escuelas Alumnos Alumnos Hombres Alumnos Mujeres Docentes 
AGUASCALIENTES 2,235 429,528 214,050 215,478 24,853
BAJA CALIFORNIA 4,699 1,006,952 506,278 500,674 61,518
BAJA CALIFORNIA SUR 1,321 229,432 112,985 116,447 13,860
CAMPECHE 2,433 291,508 138,276 153,232 16,021
CHIAPAS 19,914 1,788,114 906,377 881,737 85,833
CHIHUAHUA 6,863 1,092,812 551,556 541,256 59,237
CIUDAD DE MÉXICO 9,893 2,700,894 1,362,121 1,338,773 199,836
COAHUILA DE ZARAGOZA 5,529 923,320 458,911 464,409 53,251
COLIMA 1,520 200,413 99,213 101,200 14,270
DURANGO 5,772 541,337 270,326 271,011 35,051
GUANAJUATO 12,286 1,854,026 929,998 924,028 96,026
GUERRERO 11,592 1,102,957 547,833 555,124 62,267
HIDALGO 8,827 1,002,240 487,347 514,893 57,886
JALISCO 15,229 2,369,516 1,178,446 1,191,070 137,512
MÉXICO 23,130 4,637,580 2,308,262 2,329,318 247,358
MICHOACÁN DE OCAMPO 13,000 1,369,215 675,836 693,379 82,739
MORELOS 3,835 567,687 274,293 293,394 35,893
NAYARIT 3,420 345,854 173,728 172,126 22,143
NUEVO LEÓN 7,960 1,578,483 821,336 757,147 88,138
OAXACA 14,387 1,201,692 581,108 620,584 72,952
PUEBLA 15,383 2,078,123 1,031,616 1,046,507 101,061
QUERÉTARO 4,280 677,804 336,491 341,313 34,872
QUINTANA ROO 2,650 493,990 236,430 257,560 26,388
SAN LUIS POTOSÍ 8,889 867,475 416,376 451,099 48,613
SINALOA 6,899 1,012,963 496,074 516,889 54,265
SONORA 4,948 853,113 424,893 428,220 47,014
TABASCO 5,825 763,679 387,903 375,776 38,540
TAMAULIPAS 6,721 985,285 496,247 489,038 58,552
TLAXCALA 2,773 403,479 198,236 205,243 22,932
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 23,631 2,147,123 1,081,968 1,065,155 135,022
YUCATÁN 4,159 621,941 311,966 309,975 38,326
ZACATECAS 5,274 497,281 245,659 251,622 28,048
TOTAL 265,277 36,635,816 18,262,139 18,373,677 2,100,277

4 Principales estadísticas oficiales de Veracruz ciclo escolar 2018-2019,  con respecto a la 
media nacional y respecto a otras entidades federativas.

Se brinda información del  ciclo 2018-2019 ya que los referentes respecto a las cifras nacionales aún no están disponibles toda vez que la SEP no ha publicado su documento de estadística del ciclo escolar 2019-2020.
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Comparativo Participaciones Federales
Presupuesto Aprobado 2018-2019 Veracruz

47,160.1
51,248.6
45,000.0
46,000.0
47,000.0
48,000.0
49,000.0
50,000.0
51,000.0
52,000.0

2018

2019

47,160.10 51,248.60

Fuente: Estado de Veracruz Recursos Identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados-Febrero 2019. http://www.cefp.gob.mx/edospef/2019/pef/ver.pdf

4. Ilustre un resumen de las principales estadísticas oficiales de la
situación de la Evaluación en Veracruz con respecto a la media
Nacional o respecto a otras entidades federativas.

Fuente: Marco de Referencia General del Gasto Federalizado.-Auditoría Superior de la Federación.-Febrero 2019
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5. Presente una breve descripción de la problemática, diagnóstico o
estadísticas de las necesidades que se desean cubrir con el recurso
del Fondo.

• Presupuestalmente para cubrir el cierre del ejercicio fiscal, en el último
trimestre se solicita la autorización presupuestal a la SEFIPLAN de la
ampliación aplicada por SEP con los recursos administrados por la SHCP,
para cubrir el incremento salarial en el rubro de "Servicios Personales".
El recurso correspondiente a "Otros de Gasto Corriente"(nómina
subsidiada) no es cubierta en su totalidad con la aportación Federal del
FONE, por lo que se solicita a la SEFIPLAN una ampliación presupuestal
con la F.F. 1100119 (Recursos Fiscales) para realizar su afectación
presupuestal y contable para su ejercicio.

• A partir de 2017, cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación era
concentradora y después paso a ser la Secretaría de Educación de
Veracruz, para cubrir los gastos necesarios de la misma.

6. Presente el referente de estadísticas de atención de educación en los 
niveles educativos que atiende SEV.

PRESUPUESTO EJERCIDO 2019

Modelo Educativo Servicios Personales Gastos de Operación
Nivel Preescolar 12.45% 3,558,913,683.83 33.08% 165,337,261.90
Primaria 37.89% 10,833,170,980.42 32.22% 161,001,884.09
secundaria 38.83% 11,101,005,102.46 32.25% 161,170,318.01
Normal

0.12%
34,747,636.24 

2.45% 12,246,590.22
Otros 10.71% 3,062,491,618.85 
Total 100.00% 28,590,329,021.80 100.00% 499,756,054.22 
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7. Presente un cuadro comparativo con la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND 2018-2024), Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD 2018-2024) y su Sectorial y/o 
Institucional, para visualizar si está en el sentido del objetivo del Fondo Federal o no 
está considerado.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          602



10/10/2020

14
Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          603



10/10/2020

15
Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          604



10/10/2020

16

$26,875,117,510.00 

$26,983,430,686.05 $26,983,430,686.05 $26,983,430,686.05 $26,983,430,686.05 $26,983,430,686.05 $26,983,430,686.05 

 $26,820,000,000.00

 $26,840,000,000.00

 $26,860,000,000.00

 $26,880,000,000.00

 $26,900,000,000.00

 $26,920,000,000.00

 $26,940,000,000.00

 $26,960,000,000.00

 $26,980,000,000.00

 $27,000,000,000.00

8. MOMENTOS CONTABLES DE SERVICIOS PERSONALES FONE EJERCICIO 2019

MOMENTOS CONTABLES DE OTROS DE GASTO CORRIENTE FONE EJERCICIO 2019

$1,602,530,844.00 

$1,603,333,301.11 $1,603,333,301.13 $1,603,333,301.13 $1,603,333,301.13 $1,603,333,301.13 $1,603,333,301.13 

 $1,602,000,000.00

 $1,602,200,000.00

 $1,602,400,000.00

 $1,602,600,000.00

 $1,602,800,000.00

 $1,603,000,000.00

 $1,603,200,000.00

 $1,603,400,000.00
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Presupuesto ejercido por partida
Capítulos de gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido Ejercido/ Modificado

2000: Materiales y suministros

2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

20,032,945.84 44,292,065.62 44,266,688.49 25,377.13 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 16,320,535.01 15,519,944.96 15,519,944.96 -

2300
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

612,294.80 1,023,283.81 1,023,283.81 -

2500
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

337,631.95 96,013.52 96,013.52 -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,192,125.84 6,121,866.73 6,121,850.54 16.19 

2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS - 2,444,809.39 2,444,809.39 -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

634,046.57 5,669,680.38 5,669,680.38 -

SUBTOTAL CAPITULO 2000 42,129,580.01 75,167,664.41 75,142,271.09 25,393.32 

Capitulo 3000

Capítulos de gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido
Ejercido/ 
Modificado

3000: Servicios generales

3100 SERVICIOS BÁSICOS 259,987,538.26 
280,215,707.07 280,215,707.07 -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
29,301,887.91 30,360,338.96 30,359,862.50 476.46 

3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 124,303,066.66 34,626,891.74 34,626,891.74 -

3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 6,353,359.20 4,844,496.45 4,844,496.45 -

3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

14,018,005.89 47,211,322.46 47,211,322.46 -

3600
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 5,964,579.64 6,451,111.19 6,451,110.06 1.13 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 
3,797,704.09 4,995,098.69 4,995,094.69 4.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 
9,669,962.06 12,257,067.56 12,257,067.56 -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
3,579,742.26 3,652,230.60 3,652,230.60 -

SUBTOTAL CAPITULO 3000 456,975,845.97 424,614,264.72 424,613,783.13 481.59 

TOTAL 499,105,425.98 499,781,929.13 499,756,054.22 25,874.91 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2019

SUBSIDIO ESTATAL
39%

SUBSIDIO FEDERAL
[PORCENTAJE]

INGRESOS PROPIOS
1%

INGRESOS TOTALES 2019

SUBSIDIO ESTATAL

SUBSUDIO FEDERAL

INGRESOS PROPIOS

10. Si hubo subejercicio de recursos 2019 exponer la cantidad, motivo,
detallar si se devolvió.

• En el caso de "Servicios Personales" por ser virtual el registro no hay subejercicio y en
"Otros de Gasto Corriente", se ejerce la totalidad del fondo autorizado mas los
rendimientos financieros que genera la cuenta en su totalidad.

• En “Gastos de Operación” se presentó subejercicio de los recursos del Fondo, en virtud
que los tiempos de cierre estaban próximos, el recurso no ejercido fue reintegrado a la
cuenta número 1042672903 del Banco Mercantil del Norte, S.A. de la Secretaría de
Finanzas y Planeación por un importe de $500.09, así como $25,374.82 correspondiente a
los intereses generados de los meses Enero - Diciembre 2019, transferencias realizadas el
14 de enero de 2020, para su reintegro a la Tesorería de la Federación.
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11. Si hubo rendimientos de recursos 2019 exponer la cantidad,
tratamiento que se les dio. (¿Sí se reintegró o utilizó para los objetivos
del Fondo?

• Los rendimientos generados en "Otros de Gasto Corriente" de los meses de
Enero a Octubre fueron ejercidos para los objetivos del fondo, y los
correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre no fueron ministrados
con oportunidad a esta Secretaría para poder ser ejercidos, los cuales fueron
reintegrados directamente por la SEFIPLAN a la TESOFE.

• Para Gasto de Operación $676,503.31 de Rendimientos, se ejerció en la partida
de material de oficina, $25,374.82 Rendimientos no ejercidos.

$1,896,740.12 

$423,961.14 

$188,277.50 

$597,048.97 

$138,907.19 $197,850.20 
$122,249.50 

 $-
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ENERO A MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRO GASTO 
CORRIENTE 2019

SUMA TOTAL:
$ 3,565,034.62 
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12. DESTINO FONE

FONE

Recursos administrados
por la SHCP, con apoyo
de la SEP, mediante la
validación de las
nóminas de personal
federal transferido,
emitidas por las
entidades federativas.

Recurso transferido por
la TESOFE a las
entidades federativas
para la administración y
aplicación del mismo.

Otro de Gasto
Corriente  

$1,603,333,301.00
5.7%

Servicios
Personales 

$26,166,947,047.00 
92.5%

Gastos de 
Operación 

$499,105,426.00
1.8%

13. Adicional al pago de la nómina el fondo incluye recursos para apoyar a
las entidades federativas a cubrir gastos de operación relacionados
exclusivamente con la educación básica y normal describa ambos
recursos a cuanto ascendieron en 2019.

• $499,105,426.00 presupuesto Original del 2019

• y el ejercido fue $499,756,054.22.
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En este gráfico se muestra el resultado (comportamiento) de los indicadores FONE del 2016 al 2019, cabe mencionar que para este último se
incorporaron otros tres indicadores: Tasa de variación de beneficiarios atendidos de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria.

14. Presente en esquema o gráfica los resultados de los indicadores de la MIR Federal de su Fondo
Federal (Meta-Logro-% cumplimiento y las justificaciones en el caso de incumplimiento o
sobrecumplimiento del cierre del ejercicio 2019. Aclare si estos resultados están disponibles a la
sociedad y si están desagregados por género ¿Dónde?

15. Presente un resumen amplio de los principales resultados de las Auditorias
2019 de los entes fiscalizadores que las hayan practicado, incluyendo si hubo
observaciones, recomendaciones o señalamientos al manejo del Fondo.

A la fecha se han iniciado los trabajos de planeación de 6 auditorías, aplicables para la
Secretaría de Educación, las cuales son:

• 1282-DS-GF Programa Escuelas de Tiempo Completo.

• 1284-GB-GF Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

• 1286-DE-GF Participaciones Federales a Entidades Federativas.

• 1292-DS-GF Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo (FONE).

• Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado.

• 106-DS Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).

Dichas auditorías fueron notificadas a la SEV por la Dirección General de Fiscalización a
Fondos Federales de la Contraloría General del Estado, instancia a la cual se ha remitido la
información en el ámbito de nuestra competencia.

Por lo anterior, no se ha generado ningún tipo de observación, recomendación o
señalamiento al Fondo.
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16. Describa los sistemas de los que dispone para en manejo del Fondo

Sistema de Nómina Federalizada
(SIAPSEP)

Generar el pago de la Nómina del Sector Educativo Federalizado por
medio del cálculo los montos de percepciones y deducciones
marcados por la ley; asi como apoyo a la administración del
personal de la Secretaría de una manera eficaz y
oportuna;manteniendo históricos de las plazas, empleados, CT, etc.

Sistema de control   de Pago
(SICOPA)

Llevar el control de los pagos realizados a los trabajadores de la SEV,
controlar las retenciones y cancelaciones de pagos emitidos por
cheque o notificación de depósito.

Sistema Integral de Recursos Humanos
(SIRH)

Coadyuvar en la simplificación administrativa de la atención de
trámites de movimientos de personal de la Secretaría de Educación
de Veracruz e integrar todos los procesos dependientes o
relacionados de dichos movimientos. Incluye el módulo de Cuadros
de Creación-Cancelación de Plazas Estatales.

Sistema Integral de Administración de Personal
(SIAP)

Nueva Versión de la Nómina Federal (SIAPSEP) e integra además los
módulos para generación de los Anexos (IV, V, VI, VII) para FONE.
Aquí también se irá implementando la nueva versión de la Nómina
Estatal.

Sistema Interno de Control Presupuestal de Recursos 
Financieros (SICPRF)

Sistema Integral de Recursos Financieros (SIREFI)
Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de 

Veracruz (SIAFEV 2.0)

SICPRF para el registro y control de los recursos FONE
SIREFI utilizado para el manejo interno de los trámites relacionados
con el ejercicio de recursos
SIAFEV para la radicación de recursos por parte de SEFIPLAN a la SEV

17. Breve descripción del proceso de reporte del SRFT y SFU, considerando
exponer los funcionarios que atienden esta obligación, como la atienden,
quienes son los enlaces (federación, estado y ejecutora)

El reporte del SRFT se integra: Entidad, municipio, tipo de registro, ciclo de
recursos, programas presupuestario y especifico, dependencia, en su momento los
rendimientos y reintegros. Se especifican las partidas a nivel general, los
momentos contables: Aprobado, modificado, recaudado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado; y de ser necesario se especifican observaciones.

• PROBLEMÁTICA:

1. EL Tiempo para la captura de la información es insuficiente, ya que la ejecutora
únicamente cuenta con 15 días naturales para su carga en el SRFT, y el cierre
del trimestre generalmente no se hace antes del día 10.

2. El sistema únicamente genera reportes en Excel.
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• La captura de los Indicadores Educativos a través del SRFT, se reportan de
acuerdo al calendario estipulado por la SHCP que por lo regular es en el
segundo y cuarto trimestre, ya abierto el sistema se capturan los indicadores
propuestos, cuando se concluye esta actividad , pasan a revisión por parte de
la Secretaria de Finanzas del Estado, si no hay observaciones del estado o la
misma federación, finalmente se extrae el archivo en formato Excel donde se
puede observar el estatus de estos indicadores.

• Enlaces:

• Federación: Lic. Maritza Rosales Reyes, Directora de Seguimiento y Mejora del
Gasto Federalizado de la SHCP.

• Estado: Lic. Magali Morgado Morales de la Subsecretaria de Presupuesto de la
SEFIPLAN

• Ejecutora: Lic. Zenyazen Escobar García, Secretario de Educación del Estado de
Veracruz.

NORMATIVA PARA EL REPORTE DE LOS 
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

El reporte de los recursos federales transferidos se encuentra normado por la
LFPRH, la LCF y la LGCG. Derivado de dicha normatividad , los Lineamientos de los
RFT presentan las disposiciones mas detalladas, con la definición de competencias
y criterios para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los RFT.
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Proceso del reporte del 
S.R.F.TACTORES

REPORTE EXCEL

Anuales

Trimestrales

Dictamen de 
Suficiencia 

Presupuestal

Oficios de 
AutorizaciónOficio circular

Decreto de 
Presupuesto de 

Egresos

Oficio

FEDERACIÓN

Autorización del 
Presupuesto

Gobierno del Estado
SEFIPLAN-

VALIDADORA

Inicio Comunica 
montos 

autorizados 

SEV-EJECUTORA

Recibe

Mensuales

Ejerce

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 

Público

FINRecibe informe

S.R.F.T.

Carga Plantilla

BASE 
DATOS 

NOMINA

SIAFEVRegistra

Emite avances 
presupuestales

Elaborar Plantilla

Valida 
Información

¿Es 
correcta?

NOSI

PROCESO DEL REGISTRO EN EL SRFT

1. Ingresar al SRFT de la SHCP.

https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-home/app/main.do
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2. Elección del año a reportar.

MÓDULOS DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

3. Elección del módulo a registrar.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SRFT

4. En el módulo “Ejercicio del gasto” se inicia en “Captura” con la “Carga Ejercicio del Gasto”.
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5. Elección de plantilla a cargar.

6. Vista previa del historial de cargas de plantillas, e inicio de una nueva carga.
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7. Carga de plantilla seleccionada desde un archivo previamente elaborado en Excel (carga masiva).

8. Carga de registros realizada. 
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9. Reporte del folio asignado a la carga realizada.

10. Extracción de información validada del SRFT.
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11. Reporte de la información validada.

Obligaciones de 
Transparencia en materia 

del manejo del FONE

TdR del FONE 2020
PAE

Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019

Julio 2020

– Estrategia de difusión –
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Marco normativo

Transparencia 
y Rendición de 

Cuentas

Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley 875 de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental Lineamientos para informar sobre los Rec. 

Fed. Transf. a las E.F., Mpios y 
demarcaciones territoriales del DF, y de 
operación de los Recursos del R. Gral. 33

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

Servicios
Personales

Gastos 
de Operación

Otros de
Gto. Corriente

Ley de Coordinación Fiscal

Lineamientos Generales para la 
publicación de la Información 
establecida en la Ley 875

Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

06

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

II.
 F

as
es

 /
 A

ct
iv

id
ad

es

Área generadora 
de información

Requisita 
formatos

Unidad Administrativa Responsable

Inicio

Remite información

BD Excel

I. Actores

BD Excel

Valida 
información

No
¿Correcta?

Solicita 
corrección

Captura 1

Sí

No
¿Procede?

Descarga errores y 
remite para 
corrección

1

Sí

Descarga acuse 

PNT

PNT

Unidad de 
Transparencia

Remite

Archivo 
electrónico

Recibe

FIN

Archivo 
electrónico

BD Excel
1

Estrategia de difusión
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Información pública

Información pública

Información pública

Oficio / Tarjeta

II.
 F

as
es

 /
 A

ct
iv

id
ad

es

Solicitante

Inicio

Realiza solicitud

Solicitud

I. Actores

Canaliza al área o 
áreas 

correspondientes

1

Área competenteUnidad de 
Transparencia

Reúne información

Solicitud

Información pública

Remite para 
integración y 

entrega 

Información pública

Valida

No
¿Procede?

Solicita 
corrección

Entrega

Sí

Información pública

Corrige información

1

Valida
información

No
¿Correcta? Interpone 

Sí
Recurso 
revisión

2

2

3

3

Fin

Atención de solicitudes

III. Valoración

• El personal que participa en la publicación de información y atención de solicitudes
en la Secretaría se estima como adecuado.

Capital humano

Financieros
• Los costos para la entrega de la información están sujetos a los medios

electrónicos mediante los cuales se entrega, por lo cual se estiman como
adecuados; en caso de un costo adicional, estos son absorbidos por el solicitante,
de conformidad con el Código Financiero para el Estado de Veracruz.

• Los mecanismos mediante los cuales se entrega la información a los solicitantes
son suficientes para atender este proceso.

Materiales

B. Transparencia y Rendición de Cuentas
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Evidencia de las acciones acordadas en las sesiones del  Grupo de 
Trabajo de Proyectos de Mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, 
registro y control de los Recursos del FONE realizadas por la Dirección 

de Tecnologías de la Información.

La Dirección de Tecnologías de la Información se ha interesado vigorosamente en colaborar en el ámbito de su
competencia en fortalecer los Sistemas de Información asociados al manejo de los movimientos del personal
que participan desde la elaboración del trámite hasta su aplicación en FONE.

A continuación se detalla la evidencia de las estrategias sistemáticas que se han implementado en el Sistema
Integral de Recursos Humanos (SIRH), en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) :

1. En el SIRH se implementaron: mensajes de alerta que aparecen cuando inicia sesión el
usuario.

2. Se realizaron: modificaciones en la bandejas de trabajo del usuario.

3. Se agregó una entidad dentro del flujo con la finalidad de controlar el seguimiento de los
trámites que ya encuentran desfasados la cual esta a cargo del Departamento de Recursos
Humanos Federal.
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4. Correo semanal de monitoreo de trámites desfasados

5. En el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) se han agregaron validaciones que
previenen situaciones que FONE ha indicado claramente que no proceden.

6. Automatización de generación de Anexos para FONE, y proceso de Análisis y solventación
de rechazos.

7. Publicación del PAE en la página de la SEV

8. Inicio del proyecto del Sistema Integral del Control y Seguimiento del presupuesto y gasto
de los recursos Financieros y de FONE.

Cada usuario que
elabora o autoriza
movimientos de
personal al entrar en su
sesión le muestra en
diferentes mensajes en
color las alertas de los
número de trámites que
están desfasados.

1. Mensajes de alerta que aparecen cuando inicia sesión el usuario.

RBR1
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Están resaltados en rojo
los folios que ya rebasaron
los días permitidos para
esa área.

En esta opción el usuario
puede consultar
específicamente los
trámites desfasados.

2. Modificaciones en la bandeja de trabajo del usuario

Muestra un mensaje al
usuario de los días de
desfase y le advierte que
será bloqueado.

Ventana con la 
lista de 
Movimientos 
Desfasados

2. Modificaciones en la bandeja de trabajo del usuario
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El Departamento de Recursos Humanos Federal 
analiza y en su caso autoriza si procede que 

continúe su camino el movimiento de personal 

3. Se agregó una entidad dentro del flujo con la finalidad de controlar el seguimiento de los
trámites que ya encuentran desfasados la cual está a cargo del Departamento de Recursos
Humanos Federal

4. Cada semana se envía correo con el monitoreo de los movimientos.

En este correo se envía el listado de los movimientos en tránsito y pendientes de aplicar en FONE, con
el número de días de desfase o con las observaciones de los problemas que tienen en los datos de
RFC y CURP.
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5. En SIRH se agregaron nuevas validaciones para fortalecer la 
procedencia de los movimiento de personal.

1. Que

1.No se permite que un empleado se vaya de licencia si aun no está basificado.

2.No están permitidas las altas para aquellas categorías que han sido excluidas
del servicio docente según los criterios enviados por la USICAMM o por el
mismo FONE.

3.Se agregaron los nuevos códigos de operación para los movimientos de
personal según los criterios normativos emitidos por la USICAMM.

6. Automatización de generación de Anexos para FONE, y proceso de análisis y
solventación de rechazos.

1. Se automatizó en el SIAP (Sistema de Aplicación de Pagos) la generación de los Anexos que se
envían a FONE y el personal del Departamento de Nóminas Federal es el encargado de
descargar dichos anexos:

• Anexo IV.- Movimientos de Personal
• Anexo V.- Pagos
• Anexo VI.- Histórico de Pagos
• Anexo VII.- Pensión alimenticia

2. Proceso de Análisis y solventación de rechazos
Cada quincena se realiza un análisis semiautomático de los rechazos de movimientos de
personal que FONE envía en un archivo denominado “Detalle de rechazos”, mientras que en
otro archivo llamado “Prepiramidación” nos envía los rechazos de pago que, en la mayoría de
las ocasiones, se debe a que no procedió el movimiento de personal.
Este análisis se realiza con la finalidad de detectar y agrupar las situaciones que no están
permitiendo la aplicación o generación del pago, va acompañado de la posible solución a los
problemas y es turnado al Enlace FONE de la Dirección de Recursos Humanos para que esta
área realice la gestiones correspondientes para solventar los rechazos.
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Publicación del PAE en la página de la SEV

1. Se agregó una consulta directa en el banner principal de la página de la SEV.

Publicación del PAE en la página de la SEV
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Publicación del PAE en la página de la SEV

8. Se inició en una etapa de análisis de requerimientos para el desarrollo de
una aplicación o módulo sistemático que permita llevar un mejor control del
presupuesto y del gasto que FONE autoriza a esta Secretaria.

Dirección de 
Contabilidad y 

Control 
Presupuestal

•Cada año recibe de la  SEFIPLAN el presupuesto 
autorizado
•Asigna el presupuesto a cada según de acuerdo 
a la proyección que cada área entregó.

Áreas 
• Realizan las solicitudes 

mediante una diversidad 
de oficios

Dirección de 
Contabilidad y 

Control 
Presupuestal

• Autoriza la 
disponibilidad

Dirección de 
Recursos 

Financieros 

•Realiza la afectación en el 
SIAFEV

•Genera un número de egreso 
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• FONE

• Programas 
Federales

• Programas 
Estatales Ministración todo el 

año/Convenios

Finanzas 
DSP

Fiscalización

Gasto de 
Operación

Genera un número de 
Egreso

y 
realiza la Afectación 

Presupuestal

8. Continuación del análisis.

La Unidad de Género instancia reguladora de las acciones que en la materia se desarrollen en el Sector educativo,
se integró por 106 Enlaces, quienes fueron o son personal perteneciente a las distintas unidades administrativas
que conforman la Secretaría de Educación.
Las y los Enlaces de Género, a través de una relación de colaboración y apoyo, contribuyeron desde su ámbito, en
la implementación y fortalecimiento los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de las políticas
de igualdad sustantiva, mediante la aplicación del principio de transversalidad.
En el 2019 la Unidad de Género diseñó la planeación de actividades para ejecutarla en las áreas sustantivas de la
Secretaría, apoyándose de las Enlaces Generales de la Estructura, a fin de implementar las actividades de difusión
y capacitación de las acciones sustantivas y afirmativas de manera interna en la Secretaría.
Asimismo, mediante oficio se realizaron solicitudes del Fondo, a la Dirección de Contabilidad y Control
Presupuestal y del material que se requiere en cada actividad o evento, en el área de la Dirección de Adquisiciones
y Arrendamiento de Inmuebles.
La planeación y el presupuesto de la Unidad de Género se implementó para fortalecer a la red de enlace y en cada
área, el titular, ponderó el presupuesto correspondiente para la ejecución de las acciones que enmarca el Plan de
Trabajo de la Unidad de Género.

22. Presente los mecanismos de perspectiva de género en materia de los procesos del Fondo con los
que cuente y detalle de qué manera participa la Unidad de Género en estos trabajos (presupuesto,
planeación, evaluación, entre otras).
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Estructura orgánica autorizada

Número de registro
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Estructura orgánica autorizada

Secretario

Subsecretaría*

Dirección General*

Dirección Área*

Subdirección*

Departamento*

Oficina

1

5

15

31

46

146

286

* Homólogo o equivalente

Nota: Incluye los Organismos Públicos Desconcentrados: Universidad Pedagógica Veracruzana, Instituto Consorcio Clavijero Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y las Delegaciones Regionales.

Estructura orgánica autorizada
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Estructura orgánica autorizada
Organismos públicos descentralizados

SEB Academia 
Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas

SEMSyS
COBAEV CONALEP CECyTEV COVEICyDET

UPAV
Universidades 
Tecnológicas

Universidad 
Politécnica

Institutos 
Tecnológicos

SEV Instituto de Espacios 
Educativos del 

Estado de Veracruz

Instituto Veracruzano 
de Educación para los 

Adultos

SDE Instituto Veracruzano 
del Deporte 

23. Presente la estructura orgánica, enfatizando al titular de la Unidad de Género, así como
los documentos normativos de su quehacer: manuales autorizados vigentes, su perfil
profesional, Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y No Violencia autorizados por el
Titular de la Ejecutora y el visto bueno del IVM.
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Oficina de Transversalidad de la Perspectiva de Género se encarga de difundir y/o recuperar de
información en la materia, a través de la coordinación con las y los titulares de cada unidad
administrativa y enlaces de género de la Secretaria de Educación, sobre las acciones derivadas de
las políticas públicas sobre la institucionalización de la perspectiva de género.

Oficina de Promoción para la Igualdad desde la cual se promueve e impulsa la incorporación y
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de
la dependencia y en la prestación de los servicios que ofrece, con la finalidad de contribuir a la
transversalización de la Perspectiva de género.

Oficina de Estudios de Género es la encargada de generar y proporcionar las estadísticas e
información, así como los diagnósticos sobre la situación de las mujeres y hombres que laboran en
la Dependencia y en los servicios que se ofrecen.

Perfil de la Titular de la Unidad de Género de la SEV

DATOS PERSONALES:
•Nombre: Angélica Pineda Pérez
•Dirección: Callejón Gardenias # 26
Colonia: El Palmar
Minatitlán, Veracruz
Código Postal 96790
•Teléfono: 9221360222
•E-mail: profa.angelicapineda@gmail.com

apinedap@msev.gob.mx
FORMACIÓN ACADÉMICA:
•Licenciatura en Educación Preescolar, Universidad de Montemorelos
•Cédula Profesional: 2663211, Montemorelos, Nuevo León
•BACHILLERATO: Centro Educativo “Gral. Ignacio de la Llave”, Minatitlán, Veracruz
•SECUNDARIA: Escuela Secundaria Federal Número 4, Minatitlán, Veracruz
•PRIMARIA: “Organización de las Naciones Unidas”, Minatitlán, Veracruz
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Experiencia Profesional:
• Jardín de niños: “Gabriela Mistral”
• Montemorelos, Nuevo León
• Jardín de niños: José Morelos y Pavón
• Montemorelos, Nuevo León
• Analista de Datos en la Empresa GENPACT; Cd. Juárez, Chihuahua.
• “Customer service” (servicio al cliente) en la empresa: GENPACT
• Cd. Juárez, Chihuahua.
• Escuela Primaria: “Jorge Alacio Pérez”
• Minatitlán, Ver.
• Jardín de niños “Gral. Ignacio De La Llave”
• Minatitlán, Ver.
• Diputada suplente local del Distrito XXVIII de Minatitlán, Veracruz, por el partido MORENA.
• COMISIONES: Población y atención al migrante; desarrollo metropolitano; desarrollo social,

humano y regional.
• Coordinadora de campaña política de diputación federal por el distrito XIV (MORENA).

Cursos
• Taller con Perspectiva de Género y Derechos Humanos “Sexualidad mucho más que eso”
• impartida en el Congreso Del Estado.
• Capacitación en “El papel de las y los enlaces de género, en la construcción de la Igualdad
• Género y los Derechos Humanos.
• Perspectiva de género en la Administración Pública
• Curso-Taller sobre adicciones en El Centro de Atención Primaria en Adicciones C.A.P.
• Collin County Community College
• Ciudad: Plano, Texas, USA
• Certificación TOEFL
• Habilidades de escritura para el correo electrónico
• Etiqueta Corporativa
• Mejorando la aptitud en equipo
• Entrenamiento Básico de Lean (Empresa esbelta)
• Interacción en equipo
• Manejando el cambio
• Habilidades Interpersonales
• Servicio al cliente
• Manual de procedimientos estándar de la información (sigla en ingles SOP)
• Prevención del acoso sexual
• Centrados en el cliente
• Habilidades esenciales de la comunicación
• Excelencia emergente
• Diplomado en derecho electoral
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Datos Adicionales:

• Conferencia “violencia digital, una mirada real a la violencia que opera en línea”
• Educación digital, “la fórmula de navegar segura en internet”
• Brigadista en las campañas de salud, Programas: “Quiero vivir sano” “Los ocho remedios de la

salud”.
• Maestra voluntaria en los programas de enseñanza de valores a la comunidad en diversas

colonias de Minatitlán, Ver,
• Voluntaria en el programa de donación de alimentos en hospitales, asilo de ancianos.
• Representante de casilla en elecciones ordinarias en 2015, 2017
• Delegada Distrital por morena
• Coordinadora territorial para estructura electoral (morena)

Se anexa en PDF el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Género 2019  que contiene:

I. Presentación

II. Objetivos General y específicos

III. Diagnóstico

IV. Marco Jurídico 

V. Atribuciones de la Unidad de Género 

VI. Estructura orgánica de la Unidad de Género

VII. Red de Enlaces de Género

VIII. Misión, Visión y Valores

IX. Programas, productos y acciones programadas en el  PGT 2019

X. Seguimiento y evaluación del  PGT 2019

XI. Directorio

Se anexa en PDF el Manual de Procedimiento de la Unidad de Género de la SEV.
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24. Proporcione los recursos materiales, humanos y financieros del Fondo para cumplir con las
actividades de su Programa Anual de Trabajo, acorde a lo establecido en la Clave programática AI
470 del Anexo XVII "Presupuesto de Unidades de Género" del Decreto de Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Siguiendo el objetivo de la AI F.A.E.0470.Y - IGUALDAD DE GÉNERO, de Instrumentar acciones al

interior de la dependencia o entidad, para promover la Igualdad de Género y la prevención de la

violencia de género, fue necesario la utilización de recursos materiales, destinados para cada

meta establecida, desde la elaboración de trípticos, infografías, carteles, pines, cuadernillos,

material a utilizar, coffee break, contratación ponentes ya que el recurso humano es

indispensable para proporcionar capacitaciones con expertos en materias de Género, así como

de espacios para la realización de dichas capacitaciones, cumpliendo de esta manera con las

actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo.

Se anexan las Fichas Institucionales de la Unidad de Género 2019.

25. Exponga las capacitaciones recibidas en materia de indicadores y estadísticas sensibles al
género, en Políticas Públicas para la Igualdad, presupuestos sensibles al género, marcos normativos
para la igualdad, Metodología del Marco Lógico con perspectiva de género, otros.

Se recibió una capacitación en materia de indicadores, correspondientes a la Ficha Técnica

F.A.E.0470.Y - IGUALDAD DE GÉNERO y B.A.E.472 Y ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO

CONTRA LAS MUJERES, reportando el porcentaje de actividades sustantivas realizadas para

promover la igualdad de Género y la Prevención de la violencia; y Actividades sustantivas

realizadas para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de

Veracruz.

Se anexan las Fichas Institucionales de la Unidad de Género 2019.
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Exponga a la ITI el FODA que realizó en la Ejecutora y que presentó 
en el Guion de Entrevista Estructurada.

FORTALEZAS.
• El Gasto de Operación es el gasto destinado al desarrollo de las acciones asociadas con la planeación,

capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios
de Educación Básica, incluyendo la indígena y de formación, actualización, capacitación y superación
profesional para los maestros de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de
las plazas conciliadas. El Gasto de Operación transferido a las Entidades Federativas, se destina a
fortalecer las acciones anteriormente citadas, es considerada como una actividad institucional
teniendo como afectación para realizar las erogaciones comprendidas en los Capítulos 2000
(Materiales y suministros) y 3000 (Servicios Generales).

• Se conoce el Marco Normativo que regula la aplicación de los recursos del FONE.

• Se integran informes trimestrales que contienen información general sobre los recursos aprobados,
ministrados, comprometido, ejercidos y pagados.

• Se cuenta con Manuales Administrativos actualizados, mismos que se encuentran publicados en la
página https://www.sev.gob.mx/normatividad/manuales-administrativos/

• Se ha recibido capacitación sobre la planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento del
Fondo en 2019.

• Se han atendido las recomendaciones notificadas por los entes fiscalizadores durante la revisión del
gasto.

OPORTUNIDADES.
• La disponibilidad presupuestal solicitada por las diversas áreas se otorga de manera inmediata, los

requerimientos de recursos se otorgan de manera oportuna para dar cumplimiento a sus actividades.

• Que todos los servidores públicos conozcan y tengan acceso al marco normativo vigente.

• Existe transparencia en el ejercicio de los recursos.

• Se tienen establecidas las funciones de cada área.

• Conocer el marco normativo federal que rige el origen, aplicación y destino de los Recursos del Fondo.

• Evitar la reincidencia que pudiera derivar en observaciones y en el fincamiento de responsabilidades
administrativas.

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          637



10/10/2020

49

DEBILIDADES.
• EL plazo de 15 días para la captura de información en el SRFT y en el SFU es insuficiente.

• Durante el ejercicio 2019 la SHCP en el Estado no convoco a capacitación presencial para el manejo de
SRFT.

• Se requiere capacitación en materia de servicios personales respecto a la gestión de los trámites a
realizar con la Secretaría de Educación Pública para que autoricen la suficiencia presupuestal de otras
prestaciones.

• Una vez capturada la información en el SRFT y en el SFU está solo puede ser validada por los entes
fiscalizadores y las autoridades educativas.

AMENAZAS.
• Que la información del fondo no sea capturada en tiempo y forma en el SRFT y en el SFU.

• Que no se cuente con los conocimientos amplias en el manejo del SRFT.

• El desconocimiento en la gestión de los tramites ante la Secretaría de Educación Pública trae consigo el
atraso en el otorgamiento de la suficiencia presupuestal para hacer frente al pago de otras prestaciones
con recursos del Fondo.

• No se tiene la certeza de que la información del fondo capturada sea la correcta.
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.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)

Programa Anual de Evaluación 2019

Anexo 10 Cuestionario 26 Puntos 

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

R= Punto 01
a) 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:.

Hoja 01

Año Importe
2017 $1,468’951,123.26
2018 $2,185’747,969.94
2019 $2,882’296,242.00
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.
R= Punto 02

a) Marco Normativo Federal.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Admon. Pública Federal.

b) Marco Normativo Estatal.
• Constitución Política del Estado de Veracruz, Ley de Planeación del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz y Lineamientos para el Funcionamiento del
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

• 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. num. ext,. 090 del
04/03/19, en la que se aprobó por el H. Congreso del Estado un Subsidio Federal
proveniente del FAFEF.

Hoja 02

R= Punto 03
Artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones.
Pago de Jubilaciones y Pensiones.
Artículo 47 Fracc. III de la Ley de Coordinación Fiscal.
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.

Hoja 03

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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R= Punto 04

• Con fecha 04 de octubre de 2018, mediante Oficio
DG/1332/2018, se envío 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 para
este Instituto para el ejercicio 2019.

Hoja 04

.
R= Punto 05

El día 13 de marzo del presente año, fue recibido en la Dirección General del Instituto de Pensiones del
Estado, el Oficio Circular No. SFP/0552/2019 de fecha 06 de marzo del año actual, signado por el Titular
de la Secretario de Finanzas y Planeación; informando “El presupuesto de Egresos autorizado por el H.
Congreso del Estado a este Organismo, por un monto de $3,129’941,889.00 (Tres mil ciento
veintinueve millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
dicho monto se integra de la siguiente forma:

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

Hoja 05

Ingresos
Cuotas y Aportaciones Importe
Cuotas 1,656’277,306.00
Aportaciones 2,760’462,176.00

Suma $4,416’739,482.00
Egresos

Gastos 191’421,211
Gastos de Administración 7,355’260,161.00

Suma $7,546’681,372.00
Déficit

Techo Financiero 2019 (3,129’941,890.00)
Subsidio Federal FAFEF (2,261’106,926.00)
Diferencia (868’834,964.00)

Recurso Importe
Subsidio Estatal $688’911,402.00
Subsidio Federal FAFEF $2,441’030,487.00
Total $3,129’941,889.00
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Los momentos contables del presupuesto son autorizado: comprometido,
devengado, pagado y ejercido, los cuales se encuentran disponibles para su
consulta por parte de la sociedad en la página del IPE www.veracruz.gob. mex
/ipe

Hoja 06
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Al mes de diciembre del año 2019, se encuentra pagado, registrado e
integrados en la nómina global de Jubilados y Pensionados los siguientes
importes:

Hoja 07

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
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En virtud de que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 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, y se encuentran disponibles
en la página web del Instituto.

Hoja 08

.
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No se reintegran el importe, se utilizó para los objetivos del Fondo.

Hoja 09

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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Mensualmente el Instituto de Pensiones del Estado realiza la dispersión a los jubilados y pensionados, tomando en cuenta el
patrón por Institución Bancaria hasta acumular el importe total a pagar con el número de jubilados y Pensionados que sean
necesarios.

En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la fracción XLIII Inciso a) se informan los Ingresos
recibidos, haciendo referencia al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), aparecen el
importe global mensual, no se encuentran diferenciados por género

Hoja 10

Mes/2019 Recursos FAFEF 
Importe Pagado

Número de 
Beneficiados

Enero $195’000,000.00 14,731
Febrero $195’000,000.00 14,550
Marzo $195’000,000.00 14,755
Abril $195’000,000.00 14,779
Mayo $195’000,000.00 14,856
Junio $195’000,000.00 12,599
Julio $195’000,000.00 13,508
Agosto $195’000,000.00 14,117
Septiembre $250’000,000.00 14,505
Octubre $250’000,000.00 19,780
Noviembre $250’000,000.00 17,547
Diciembre $572’296,242.00 14,466
Total $2,882’296,242.00

.
R= Punto 11

• 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.

• Es conveniente aclarar que el Instituto de Pensiones del Estado en ejercicios
anteriores no realizaba su planeación institucional con base en la metodología del
Marco Lógico, por lo cual no cuenta con esta información del ejercicio 2019, sin
embargo, su planeación se Autorizaba mediante el Consejo Directivo y fue objeto
de las auditorias pertinentes, así como también se realizó la carga de información
en el Sistema de Indicadores mencionado en el párrafo anterior. Las cifras de
cumplimiento de los Indicadores que integran la Actividad Institucional lograron
un porcentaje de cumplimiento del 98% en el ejercicio 2019, así también dicha
información se ha integrado en los Estados Financieros del Instituto del mismo
ejercicio.

Hoja 11
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• Inicio de Auditoría por la Auditoría Superior de la Federación.
•
• Fue solicitada información y documentación al Instituto de Pensiones del Estado, a través de la Contraloría

General del Estado, por la Auditoría Superior de la Federación mediante los siguientes documentos:
•
• 1.- El día 24 de marzo del año 2020, fue recibido en la Subdirección de Finanzas de este Instituto el Oficio

Número CGE/DGFFF/0742/03/2020 de fecha 23 de Marzo del año 2020, remitido por la M.A. Enma
Patricia García Rodríguez, Director General de Fiscalización a Fondos Federales y enlace del Gobierno del
Estado de Veracruz ante la ASF, de la Contraloría General del Estado.

• Asunto: Auditoría 1290-DS-GF FEFEF, Cuenta Pública 2019.
• Fue recibido el Oficio Número AEGF/1196/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, remitido por Mtro. Emilio

Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.
• Asunto: Se ordena realizar auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2019; se designa al

personal auditor que se indica y se solicita información y documentación.
• Se recibió el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría.
• Número de Auditoría 1290-DS-GF/2019.
• Número de Acta, 001/CP2019, del día 20 de marzo de 2020.
• ANEXO 1 AL OFICIO NÚM. AEGF/11967/2020
• Solicitud de Información al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Relacionada con los Recursos del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2019. (Integrado por 11 hojas).

• El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con respecto al ejercicio fiscal 2019 se encuentra en
proceso de auditoría por parte del ente fiscalizable Órgano de Fiscalización Superior, se cuenta con el
Oficio de solicitud de documentación y Acta de Inicio de Auditoría.

Hoja 12
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Personal del Departamento de Recursos Financieros, realiza un papel de trabajo en el que lleva un control
interno de los ingresos recibidos mensualmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF), realizando un acumulado trimestralmente con la finalidad de requisitar el
formato descargado del (SRFT) denominado Carga de Plantilla, y se realiza la carga de información,
procediendo a imprimir el formato ya requisitado y aceptado en el (SRFT), se informa a la SEFIPLAN que ya se
realizó la carga de información para su Validación.

• No se registra información para todos los módulos del SRFT.
• Solo el módulo Ejercicio del Gasto (Del recurso pagado)
• Carga Ejercicio del Gasto.
• Carga de Plantillas.

El Subdirector de Finanzas es el enlace ante la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General,
para atender todo los procedimientos relacionados con los Recursos Federales, no se ha presentado
problemática alguna durante el ejercicio fiscal 2019.

Hoja 13
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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 Edo. 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 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.
Las solicitudes una vez que se reciben en la plataforma INFOMEX, la Unidad de Transparencia de este sujeto
obligado las analiza y las turna al área correspondiente que genera la información tomando en cuenta los
plazos de conformidad con la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Edo. de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y la Ley General de Transparencia, que corresponde 10 días hábiles y/o en su caso 5 días si
se trata de una prevención o prorroga, las áreas dan respuesta y la turnan a la unidad de Transparencia se
elabora un oficio de respuesta que se adjunta a la plataforma de INFOMEX, para que el solicitante manifieste
sus inconformidad si fuera el caso.

Hoja 14
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Los procesos que este instituto realiza para la gestión de los recursos del FAFEF son los
siguientes:

1.- Procedimiento de la determinación e integración del Déficit Institucional Anual del
IPE.
2.- Procedimiento de Enviar el Oficio al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, solicitando informe a este Instituto el importe del presupuesto mensual
del Recurso Federal.
3.- Procedimiento de Pago de Nómina de Jubilados, Pensionados y Pensiones
Alimenticias.
4.- Procedimiento de Pago de Nómina de Jubilados, Pensionados y Pensiones
Alimenticias, únicamente con Recursos Federales Mensuales.
5.- Procedimiento del Registro Contable del Pago de Nómina de Jubilados,
Pensionados y Pensiones Alimenticias, únicamente con Recursos Federales Mensuales.

Hoja 15
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• Actualmente el Instituto cuenta con una página sitio web www.veracruz.gob.mx/ipe en el módulo de
“Evaluación Fondos Federales” de la Sección de Transparencia, en la que se puede consultar información
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, de los años 2018 a 2020.

• De igual forma en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 70 fracc.
XLVIII Y Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave (Art. 15 Fracc. LIV)

• El Instituto cuenta con la página www.veracruz.gob.mx/ipe en la que apere la información en relación los
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, dando
cumplimiento a la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Edo. 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 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.

Hoja 16

.

R= Punto 17

No se cuenta con mecanismos de participación ciudadana, tampoco hay
participación de la sociedad en materia de los procesos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Hoja 17
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Mensualmente el Instituto cubre un total de 15.000 Jubilados y Pensionados se
encuentra en proceso una cédula que dará como resultado datos estadísticos
como son Edad, Sexo, Zonificación y Ente que lo jubilo, en materia de los procesos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la
Unidad de Género no participa en presupuesto, planeación y evaluación.

Hoja 18
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• Dentro de la estructura orgánica del Instituto la Unidad de Genero depende directamente de la Dirección General.
• Se cuenta con Unidad de Género, debidamente formalizada e incluida en el Organigrama, mismo que se actualizó 

en noviembre de 2019, se autorizó mediante el Acuerdo 88, 645-A y cuyo registro es IPE/03/AEO-105-346. se
adjunta organigrama actualizado.

•
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Constitución Política del Estado de Veracruz, La 
Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Veracruz y Ley Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

• Manuales autorizados, Se cuenta con manual específico de organización de la unidad de Género.
• Perfil Profesional.
• Programa Anual de Trabajo para la igualdad y no Violencia autorizados por la Titular de la Ejecutora.
• El Programa de trabajo 2019 de la Unidad de Género quedó como parte del Programa Institucional 2019 aprobado 

por el Consejo Directivo en noviembre 2018, mediante el acuerdo 88,526-A
• Visto bueno del IVM.

Hoja 19
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• No se cuenta con un presupuesto del Recurso Federal para cumplir con las 
actividades o Programa Anual de Trabajo, más sin embargo se presupuestó 
de los recursos propios la cantidad de $1,277,502.54 para el ejercicio fiscal 
2019.

Hoja 20
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1.-Transversalización de la Perspectiva de Género en el Ciclo Presupuestario.
2.- Platica de Auditorías con Perspectiva de Género.
3.- Taller de Indicadores con Perspectiva de Género.
4.- Taller de Lenguaje Incluyente y no Sexista.
5.- Taller de Perspectiva de Género en Administración Pública Estatal.

Hoja 21
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• Al Instituto de Pensiones 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, la siguiente información:

• Anexo IV: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, Derivados de Informes 
y Evaluaciones Externas.

• Se le dio cumplimiento con el 100 por ciento de avance a dos Aspectos
Susceptibles de Mejora y el tercero solo el 85 por ciento “Desarrollar Manuales de
Procesos Específicos enfocados a la gestión de recursos del FAFEF”, seguimiento lo
realiza el Subdirector de Finanzas y enlace Institucional y personal del
Departamento de Recursos Financieros.

• Es indispensable que la SEFIPLAN cubra el Déficit Institucional anual del Instituto
de Pensiones del Estado de acuerdo a Ley 287 de Pensiones

Hoja 22
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Recibir Cursos por parte de la SEFIPLAN en relación al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Hoja 23
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PAE 2020

Anexo 10.- Exposición Profunda / Completa

PAE 2020

Julio de 2020

Programa Anual de Evaluación

PAE 2020

Antecedentes del FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
El Ejecutivo Federal, en enero de 1995, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo con el cual se constituye el
Consejo Nacional de Salud, como la instancia permanente entre la Federación y las Entidades Federativas para la
planeación, programación y evaluación de los Servicios de Salud en el país. Entre sus principales atribuciones estaba la
consolidación del proceso de descentralización a los estados de los servicios de salud para la población abierta.

Con el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, suscrito en agosto de 1996 por el Ejecutivo
Federal, los Gobernadores de las entidades Federativas y los secretarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, establecieron los lineamientos
generales para la descentralización y las bases para la celebración de Acuerdos de Coordinación para la Descentralización
Integral de los Servicios de Salud entre el Ejecutivo Federal y cada una de las 32 entidades federativas, los cuales se
formalizaron en 1996 y 1997.A partir del 1 de enero de 1998, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 1997, donde se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal, se crearon, entre otros,
el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyo sustento está en el artículo 4 Constitucional, el cual
prevé que la ley establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad
general, así como las estrategias y líneas de acción que indicaba tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el Programa de
Reforma del Sector Salud 1995-2000, donde se planteó la necesidad de descentralizar responsabilidades y recursos para
acercar los servicios básicos a la población.

Debido a lo anterior, el Gobierno Federal, a partir del ejercicio fiscal de 1998, empezó a realizar cambios
esenciales en materia de coordinación fiscal, y creó un nuevo esquema de transferencias para canalizar
recursos a las entidades federativas y municipios, adicional a los ya existentes.
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Antecedentes del FASSA

El artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que los recursos económicos de este fondo deben destinarse a los
estados y al Distrito Federal para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden conforme a los artículos 3, 13 y 18
de la Ley General de Salud (LGS).

Marco de Referencia

El objetivo principal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud consiste en prestar los servicios de salud a la
población abierta aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la
implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la
salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y
entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

Aspectos Generales 

El monto de los recursos de este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir de
los elementos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal:

 Inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos de
los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la
suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios
de Salud respectivos, incluidas las erogaciones correspondientes por concepto de impuestos
federales y aportaciones de seguridad social.

 Recursos presupuestarios con cargo en las Previsiones para Servicios Personales transferidos
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, para cubrir el gasto en servicios personales,
incluidas las ampliaciones autorizadas por incrementos salariales, prestaciones y medidas
económicas.

PAE 2020

Antecedentes del FASSA
Aspectos Generales 

 Recursos presupuestarios transferidos por la Federación durante el ejercicio fiscal inmediato anterior para cubrir
gastos de operación e inversión.

Otros recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen para promover la equidad en los servicios de 
salud.

La importancia del FASSA radica en que contribuye a propiciar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a partir de
la consolidación de los sistemas estatales, y de un federalismo en materia de salud, que busca articular un sistema que dé
fuerza y solidez a los gobiernos locales en un marco de respeto a las atribuciones de éstos, encauzado por un mecanismo
dinámico que logre la distribución equilibrada de facultades, responsabilidades, acciones y recursos que respondan a las
necesidades cambiantes de atención a la salud y a impulsar el papel normativo y rector de las secretarías de salud federal y
de las entidades federativas.

Importancia del Fondo en el Sector Salud 

Las Participaciones Federales provienen de la distribución que se hace entre la Federación, los Estados y los Municipios de
los recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable (RFP) y son una asignación prevista en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.

Las Aportaciones Federales son una asignación prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que
se transfiere a las haciendas de los Estados y de éstas a la de los Municipios, para que se utilicen en la
consecución de los objetivos que fija la Ley de Coordinación Fiscal. Las Aportaciones Federales del Ramo 33
se integran por los fondos siguientes:
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Antecedentes del FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) el cual sustituye al Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal (FAEB);

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Estatal (FISE); b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF);

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF);

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP);
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF);

Los Programas Federales son instrumentos del Gobierno Federal para atender problemáticas específicas que tienen
prioridad nacional. Tienen objetivos distintos y formas de operar variadas. Los recursos de los programas federales no
son partidas regulares que el Gobierno Federal tiene que transferir en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal (no son
obligatorios), y por lo tanto esos recursos se distribuyen de acuerdo a los criterios que definen las propias dependencias
federales.

PAE 2020

Antecedentes del FASSA

1983 Decreto con las bases para el programa de descentralización de los Servicios de Salud. 

1984 Se publica el Decreto mediante el cual se descentralizan a los Gobiernos de los Estados los Servicios 
de Salud (S.S) que presta la Secretaria de Salud en los Estados.

1984-1987 14 Estados firman Acuerdos de Coordinación. 

1995 Acuerdo del Ejecutivo, mediante el cual se constituye el Consejo Nacional de Salud.

1996 Se establecen los lineamientos para la descentralización. El objetivo es establecer acuerdos entre el 
Ejecutivo Federal y cada uno de los 32 Estados.

1996-1997 Formalización de los Acuerdos. 

1997 Se concentran los recursos presupuestarios en el ramo 12 del Presupuesto de Egresos.

11 Nov. Se promueve una iniciativa de reforma para darle el carácter de permanente a los recursos. 

29 de Dic. Se publica el Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal y crea entre 
otros el FASSA.

Línea de Tiempo / Antecedentes
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Normatividad Aplicable

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos Articulo 134
Ley de Coordinación Fiscal Articulos 25,29,30,33,46,47,48,49
Ley de Disciplina Financiera,de las Entidades Federativas y los MunicipiosArtticulos 1,40
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Articulos 85,110
Ley General de Contabilidad Gubernamental Articulos 4,19,33,44,46,71,74,79,80
Ley General de Salud Articulos 3,13,18
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales,de la Administración Pública Federal

Todos los Articulos se refieren a la Evaluación de los 
Programas como FASSA

Normatividad Federal

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.

Codigo Financiero Para el Estado de Veracruz Articulos 289,289 Bis ,289 Ter,289 Quater,289 Quinquies,289 
Sixsies,290

Lineamientos para el funcionamiento del sistema de evaluación del 
desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Todos los Articulos

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz del Estado de Veracruz 

Articulos 62,63

Normatividad del Estado de Veracruz

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.Ley, Reglamento, Lineamiento, etc.

PAE 2020

Misión y Visón SESVER
Misión.- Lograr que los veracruzanos disfruten de mejores condiciones de salud mediante su participación proactiva, con
apoyo de servicios de calidad basados en valores éticos, trato digno y transparencia.

Visión.- Consolidar un Sistema de Salud de carácter universal, descentralizado y ético que permita rescatar los valores
humanos para el bienestar de la población.

Objetivo del Fondo Federal según la Ley
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tiene como
principal objetivo aportar recursos a las entidades federativas para la
prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal
o no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el
acceso a servicios de salud. Este objetivo se lleva a cabo mediante:

a) La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de
protección contra riesgos sanitarios

b) La promoción de la salud y la prevención de enfermedades

c) La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud

d) El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos

Con los recursos que las entidades federativas reciben a través del FASSA, se
busca favorecer la consolidación de los sistemas estatales de salud y con ello
coadyuvar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Además, este
fondo busca una mayor equidad en el gasto público otorgado a entidades.
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Destino de RecursosDiagnóstico

Consistencia

Diagrama Diagnostico de Necesidades

Breve descripción y Documentos son elaborados:

Diagnóstico de Necesidades: En las Unidades Hospitalarias,
así como en las Dirección de Atención Medica, Dirección de
Planeación y Desarrollo, Dirección de Infraestructura y
Dirección Administrativa. Es donde se determinan de inicio las
necesidades de Recursos Humanos, Recursos Materiales y
Financieros por periodo anual.

Programa de Adquisiciones: Determina las necesidades de 
Medicamentos, Material de Curación y otros etc. Dirección de 
Atención Médica.

Proyecto de Presupuesto de Egresos : Determinación del 
Gastos Operativos, de todas las Direcciones que integran la 
Estructura Orgánica de SESVER

Programa Anual de Trabajo ( PAT)

Programa Anual de Trabajo : Determina
las necesidades en forma ordenada de los
Programas de Salud de SESVER
formulado por Dirección de Planeación y
Desarrollo .

PAE 2020

Diagrama Diagnostico de Necesidades

Destino de RecursosDiagnóstico

Consistencia

Programa Operativo Anual: Programa Operativo de Obras y
Acciones ( Dirección de Infraestructura) y todas las Direcciones con
sus necesidades de Programas de Salud y Subprogramas así como
sus Unidades de Medida en forma Global de SESVER

Estructura Programática : De todos los Programas de Salud a la
población de manera ordenada como un catálogo de Todas las
Direcciones

Programa Sectorial de Salud 2019-2024: Las necesidades de la
población de SESVER de acuerdo a los recursos Asignados por la
Federación Interviene todas las Direcciones

Bajo este esquema podemos observar y/o identificar que toda la información la cual nos permite determinar cada una de las
necesidades que se requieren cubrir y por ende el destino de los recursos del FASSA para su correcta aplicación.
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VINCULACION PROGRAMA SECTORIAL Y EL PLAN VERACRUZANO DE
DESARROLLO 2019-2024

Los Objetivos principales con el PVD 2019-2024 son:

1.- La Esperanza de vida de los veracruzanos 
2.- Calidad de vida de los veracruzanos

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el objetivo principal es transformar la vida pública del país, para
lograr un mayor bienestar para todos y todas. Reorientar recursos para programas integrales que generen
bienestar social.

PAE 2020

Construir bienestar a través del combate a la corrupción, las políticas de desarrollo, la construcción de seguridad tienen como
propósito central que los mexicanos y mexicanas vivan en un ambiente de bienestar al final del sexenio.

Esta búsqueda se basa en la integración de todos los actores sociales, que integre a los desposeídos y marginados, y en la
consideración del bagaje cultural mesoamericano que conforma la identidad nacional.

Vinculación Programa Sectorial y el Plan Veracruzano de Desarrollo
2019-2024

II. Eje social

Una estrategia que contempla subsanar las desigualdades sociales y un desarrollo económico que no golpee los lazos
culturales, solidarios y de paz en el país.

El beneficio y apoyo a la población en el bienestar social determina la vinculación de los tres Programas y están relacionados 
con los recursos del FONDO ,para beneficio a la población mas vulnerable

Programa Salud para toda la población.
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Momentos Contables del FASSA
DEFINICIÓN DE MOMENTOS CONTABLES: ETAPAS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EJECUTAN PARA REALIZAR
UN GASTO O UN INGRESO QUE, POR SU VALOR INFORMATIVO O EFECTO ECONÓMICO/FINANCIERO, LA LEY DE
CONTABILIDAD HA SELECCIONADO PARA SER REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Armonización: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a
partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el
registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las
características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas; .

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes
públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas
contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: I. En lo relativo al gasto, el
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,

PAE 2020

Momentos Contables del FASSA
DEFINICIÓN DE MOMENTOS CONTABLES: ETAPAS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EJECUTAN PARA REALIZAR
UN GASTO O UN INGRESO QUE, POR SU VALOR INFORMATIVO O EFECTO ECONÓMICO/FINANCIERO, LA LEY DE
CONTABILIDAD HA SELECCIONADO PARA SER REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

SE APRUEBA: Es el momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones Presupuestarias anuales 
comprometidas en el presupuesto de egresos. 
SE MODIFICA: En el caso de la revisión presupuestal se considere un cambio.
SE COMPROMETE: Es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de
bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante
varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
SE DEVENGA: es el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
SE EJERCE: es el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente
aprobada por la autoridad competente;
SE PAGA: es el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se
concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;

Los momentos contables de SESVER, en el caso del manejo, control, operación y seguimiento del Fondo FASSA, se
aplican en todas las Direcciones, así como Unidades aplicativas y Órganos Desconcentrados los conceptos
anteriores, determinan el registro contable con base al sistema establecido en la dependencia dentro de la
contabilidad presupuestal, damos a conocer algunos criterios:
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Momentos Contables del FASSA

TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES POR NÓMINA AL INICIO DEL EJERCICIO AL TÉRMINO DEL PERIODO

OTROS SERVS.FUERA DE NÓMINA AL ACORDARSE EL BENEFICIO AL AUTORIZARSE El PAGO

BIENES AL FORMALIZARSE EL CONTRATO O 
PEDIDO

CUANDO SE RECIBEN

SERVICIOS AL FORMALIZARSE CONTRATO RECEPCION O AVANCE PACTADO

GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS FORMALIZAR CON OFICIO DE COMISIÓN AUTORIZACION DE LA DOCUMENTACION 
COMPROBADA

COMISIONES FINANCIERAS EN EL MOMENTO QUE SE CONOCE SU 
APLICACIÓN

TRASLADO AL FORMALIZARSE CONTRATO AL TRASLADO DE LA PROPIEDAD

RECURSOS POR CONVENIO AL FORMALIZARSE CONVENIO AL CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

RECURSOS POR APORTACIONES AL INICIO DEL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE 
PAGO

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere
este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal
efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público. Dicha
información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito
para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en
los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables. Por lo anterior en el Portal de
SESVER se encuentran publicados los Estados Financieros de SESVER ejercicio 2019.

PAE 2020

Esquema de los Momentos Contables del FASSA 2019

Capitulo 1000 Capitulo 2000 Capitulo 3000 Capitulo 4000 Capitulo 5000 Capitulo 7000
Servicios PersonalesMat y Suminstros Servicios GeneralesTrans,Asig,Subsidios Bienes Muebles e InmueblesInver Financieras y Otros

APROBADO 5,424,446,262 0 0 1,136,276,297 0 0

MODIFICADO 5,381,008,596 714,335,335 438,211,911 704,729 65,416,086 1,041,841

DEVENGADO 5,377,830,263 680,715,624 403,220,226 704,729 63,284,855 1,041,841

PAGADO 5,377,830,263 680,715,624 403,220,226 704,729 63,284,855 1,041,841

3,178,332 33,619,611 34,991,684 0 2,131,231 0DISPONIBLE Y/O 
COMPROMETIDO 

CAPITULO DEL GASTO
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Como puede saber la Sociedad sobre el Esquema de los Momentos
Contables del FASSA 2019

El Presupuesto para que la sociedad lo puede consultar se encuentra debidamente
publicado en la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Con el propósito de
sistematizar el registro y gestión de solicitudes de información, fomentar la transparencia y
la rendición de cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) han desarrollado el sistema INFOMEX.

Con INFOMEX se pone a disposición del público los instrumentos técnicos e informáticos
de acceso a la información gubernamental más avanzados en el país, siempre en beneficio
de la ciudadanía.

En la liga mencionada a continuación el  Sistema de Solicitudes de Información del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave

https://infomexveracruz.org.mx/InfomexVeracruz/default.aspx

PAE 2020

Gráfica del Capítulo del Gasto

82.4

10.45

6.178

0.003

0.098

0.004

%

(MILLONES DE PESOS) 

  1000 SERVICIOS PERSONALES          $ 5,377,830.    82.400 % 

  2000   MATERIALES Y SUMINISTROS          680,715.    10.430 % 

  3000    SERVICIOS GENERALES          403,220.    6.178 % 

  4000    TRANSFERENCIAS Y ASIG SUB Y OTRAS AYUDAS          704.    0.003 % 

  5000    BIENES MUEBLES E INMUEBLES          63,284.    0.098  

  7000    INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES    1,041.    0.004 % 
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Concurrencia de Fuentes de Financiamiento 2019 SESVER

42.29

21.936

19.785

1.211

2.844 1.701 9.832 FASSA                            42.29 %
SEGURO POPULAR      21.936 %
SUBSIDIO ESTATAL     19.785 %
013                                  1.211 %
AFASPE                           2.844 %
FISE                                 0.401 %
INGRESOS PROPIOS     1.701 %
OTRAS FUENTES           9.832 %

A) PODEMOS OBSERVAR EN FORMA CLARA LA IMPORTANCIA QUE REPRESENTA EL FASSA PARA SESVER EN
TODAS SUS ACCIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

B) SE VOLVERÁ PRIMORDIAL PORQUE PARA 2020 CON LA ELIMINACIÓN DEL SEGURO POPULAR ESPERAMOS
QUE LOS PROGRAMAS CONTINUEN OPERANDO NORMALMENTE AUNQUE SEA CON OTRA FIGURA.

PAE 2020

Subejercicio de Recursos 2019

Rendimientos de Recursos 2019

Se conoce como Subejercicio del Gasto Publico, a todos los recursos que resultan de restar el Gasto observado al Gasto
Programado. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo define.

Los recursos del Fondo que ya estaban comprometidos, en caso de existir algún saldo o importe no ejercido conforme a la
normatividad se reintegrarán los rendimientos que se generaron del fondo en 2019 a la Federación a la cuenta específica de
Tesorería de la federación.
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Reintegros del FASSA 2019
Comprobante del reintegro realizado por los rendimientos generados por la fuente de financiamiento FASSA 2019 al 30 de marzo 
de 2020.

Todos los reintegros realizados se ejecutan por medio de línea de captura, la cual, se solicita a la Secretaria de 
Finanzas y Planeación.

PAE 2020

Reintegros del FASSA 2019

Reintegro de recursos por suerte principal de los recursos no ejercidos durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 de la
fuente de financiamiento FASSA 2019
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Tabla 1. Presupuesto del Fondo en 2019 por Capítulo de Gasto, en la cual se debe desagregar por cada capítulo de gasto el presupuesto
aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

FASSA

PAE 2020

Bienes o Servicios Obtenidos del FASSA 2019
El concepto de mayor importancia en el cual se aplica el 82.4 % del FASSA corresponde a las remuneraciones al personal de Servicios
de Salud de Veracruz, lo que representa 14,580 trabajadores, de los cuales 4,291 es personal Rama Administrativa, 505
Médicos Especialistas, 1,469 Médicos Generales, 4,242 Personal de Enfermería, Rama Paramédica 4,242. Con una aportación
aproximada del FASSA de $ 5, 377, 830.00 (MDP)

El 10.4 % representa los Materiales y Servicios, en Medicamentos y
Material de Curación a una población marginada de 4,105,116 las
cuales son atendidas en los 212 Municipios de los cuales 12 son
de población indígena, con una infraestructura de 908 Unidades
Médicas de los cuales 59 son de Hospitales y 849 Centro de
Salud realizando 4,827,815 consultas anuales, con sus recetas
correspondientes de medicamentos para surtirse. Lo cual
demuestra la suma importancia que representa el FASSA en la
Atención Medica a las clases marginadas. Con aportación del FASSA
de $680,715.00 (MDP)

MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS QUIMICOS, 
FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.ESTE ES EL RENGLON 
MAS IMPORTANTE CON EL 77% DE GASTO DE ESTE CONCEPTO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y 
ARTICULOS DEPORTIVOS                                                                                                         

Así mismo en lo correspondiente a la adquisición de Equipo de Transporte: se compraron 16 Unidades con un monto de
$7, 246,032.00 de 4 de Pasajeros, 10 Pick-Up,y 2 Sedan.

El 6.2 % de Servicios Generales que contribuyen también a la operación de los Servicios de Salud, para la operación de los
Programas y así otorgar los Servicios a la población de mayor marginación del Estado. SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO, ASESORIAS Y CONSULTORIAS, SERVICIOS COMERCIAL, SERVICIOS BANCARIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓNSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y PUBLICACIÓN. Con una aportación del FASSA de $ 403,220.0 (MDP).

La diferencia del 1 % de $ 65,031.0 (MDP) el 60 % mas representativo es de Equipo e Instrumental Medico y
de Laboratorio y un 23 % de Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial y de Comunicación y de uso
Informático.
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Bienes o Servicios Obtenidos del FASSA 2019

PAE 2020

Resultados de los Indicadores de la MIR Federal
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Resultados de los Indicadores de la MIR Federal

PAE 2020

Por último, el Pliego de Observaciones con clave 2018-A-30000-19-1465-06-001, relacionado con el reintegro de los vales de
despensa no reclamados por el personal beneficiario (cabe precisar que a la fecha del Informe, se encontraba vigente el
derecho del trabajador al cobro respectivo).

Resumen de los Principales Resultados de las Auditorias 2019

Con respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del ejercicio 2019, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), se encuentra ejecutando los procedimientos correspondientes y no ha notificado aún los
resultados determinados.

Por otra parte, durante el ejercicio 2019, la ASF realizó la fiscalización a los recursos del FASSA 2018 y determinó en el
Informe del Resultado 3 resultados que generaron 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1
Pliego de Observaciones.

La Promoción de Responsabilidad con clave 2018-B-30000-19-1465-08-002, se refiere a la omisión de contar con el Plan
Anual de Evaluación, cuya atención corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
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Proceso de Reporte del SRFT
1. Mediante oficio la Federación indica periodo de carga al Sistema de la programación de Metas y el Avance de las mismas.
2. La Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER solicita la información de los recursos a la Dirección Administrativa y a

la Dirección de Salud Pública para su registro.
3. Envían la información solicitada a la Dirección de Planeación y Desarrollo
4. Se lleva a cabo la captura en el Sistema Federal.
5. Se valida la información en la información del reporte SRFT en la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno delo

Estado.

M en E Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo

ACT. Marisol Castro Gasó, Subdirectora de Planeación Estratégica

P.T. José Cruz Román, Encargado de Departamento de Programas Institucionales 

Los funcionarios que atienden responsables son:

Los enlaces con de la Federación: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Estado: Secretaria de Finanzas y Planeación.
Ejecutora: Secretaria de Salud, Servicios de Salud de Veracruz SESVER, a través del Lic. Jorge Eduardo Sisniega
Fernández, Director Administrativo, a través del Lic. Javier Enrique Rueda Oliver, Jefe de Departamento de Apoyo a la
Gestión Administrativa y Enlace Institucional del PAE 2020

En el Ejercicio 2019 no existió ninguna problemática ya que el sistema de la Federación está
abierto y siempre lo cargamos en tiempo y forma.

Es importante señalar que el SFU ya no opera para la carga de
Indicadores del FASSA.

PAE 2020

Obligaciones de Transparencia en el Manejo del Fondo

1. Los documentos normativos del Fondo están actualizados y son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica.
2. La información para monitorear el desempeño del Fondo está actualizada y es pública, es decir, disponible en la página

electrónica.
3. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido

en la normatividad aplicable.

4. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos
que señala la normatividad aplicable.

La Subdirección de Recursos Financieros (SRF), dependiente de la Dirección Administrativa y responsable del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), publica trimestralmente la información financiera en la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx; específicamente en las fracciones XXI, XXV y Ic, en cumplimiento
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Las solicitudes pueden ser remitidas de manera presencial, mediante correo electrónico, o para mayor atención de la ciudadanía
en general, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o del Sistema Infomex Veracruz
https://infomexveracruz.org.mx/infomexveracruz/default.aspx los cuales son regulados por el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En el ejercicio 2019 se recibieron y atendieron 873 solicitudes de información y derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos Personales), las cuales generaron 81 recursos de revisión interpuestos por solicitantes
inconformes, lo que permitió alcanzar el 91% de satisfacción en las respuestas brindadas por esta entidad

Los avances en este rubro son reportados trimestralmente a la Dirección de Planeación y
Desarrollo y un informe al final de cada ejercicio es remitido al IVAI.
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Mecanismos de Control Interno Establecidos para el Manejo del Fondo
Con fundamento en el 25 fracción IV del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, la Dirección Administrativa tiene
la facultad de asesorar, coordinar y supervisar a los titulares de las Áreas Administrativas de las Jurisdicciones Sanitarias y
Unidades de Atención Hospitalaria en materia de control administrativo y presupuestal; en ese sentido y con la finalidad de lograr
un mejor aprovechamiento de los Recursos asignados a la atención de la salud de los veracruzanos, se llevan a cabo diversas
acciones:

Emisión de la Guía de Supervisión Administrativa, herramienta administrativa que tiene como finalidad orientar,

facilitar, coadyuvar y contribuir al buen funcionamiento en materia de control administrativo y presupuestal, manejo, asignación,
registro y comprobación de los recursos financieros, materiales y humanos, así como en materia de servicios generales y
tecnologías de la información de las Unidades Aplicativas de SESVER, misma que fue distribuida a los Administradores y Jefes de
Gestión y Control de Recursos de las Unidades en cito.

PAE 2020

Mecanismos de Control Interno Establecidos para el Manejo del Fondo
Supervisiones Administrativas Integrales, en el ejercicio 2019 se efectuaron 18 Supervisiones, mismas que

incluyeron la revisión del uso y destino de los recursos financieros otorgados a las Unidades Aplicativas.

De lo anterior, cabe mencionar que los resultados obtenidos fueron remitidos al Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER para que actué como corresponda, así como a las Subdirecciones de
Recursos Materiales, Humanos, Financieros y los Departamentos de Servicios Generales y Tecnologías de la Información con la
finalidad de que efectúen un análisis del grado de cumplimiento de las instrucciones y normatividad emitida de acuerdo a su
competencia.

Con la participación de todas las áreas que intervienen
en el control y manejo del FASSA, se trabaja en la
emisión del Manual: Proceso del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, (Proyecto
de mejora derivada del PAE 2018.

Bajo este esquema SESVER cuenta con el Instructivo
para el Manejo del Fondo Revolvente, mismo que
injerencia con todas las Unidades Aplicativas de SESVER,
dicha herramienta administrativa es una Guía Practica la
cual define diversas situaciones sobre el uso y manejo de
los recursos.
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PAE 2020

Mecanismos de Control Interno Establecidos para el Manejo del Fondo

Las comprobaciones del recurso asignado a la Unidad Aplicativa se realizan a través del Sistema de Gestión de Recursos
Financieros (SIGERF) el cual es una herramienta de trabajo y permite agilizar los trámites de autorización, trámite y
comprobación de las Cuentas Comprobadas en tiempo y forma, tal como se establece en el “Instructivo para el Manejo del
Fondo Revolvente” y normatividad vigente aplicable.

Con la finalidad de que todo el personal de SESVER observe en
el desempeño de su cargo, empleo o comisión los principios de
carácter ético de los Servidores Públicos, se cuenta con el
Comité de Ética, órgano colegiado que se encarga de
promover el Código de Ética y las Reglas de Integridad, así
como de otorgar seguimiento a las acciones relativas al Código
de Conducta, el cual es aplicable para todos los servidores
públicos que laboran en la Secretaría de Salud y en el O.P.D.
Servicios de Salud de Veracruz.

PAE 2020

Mecanismos de Control Interno Establecidos para el Manejo del Fondo

En cumplimiento a la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública parra el Estado de Veracruz, SESVER cuenta
con la Unidad de Transparencia, misma que se encarga de dar a tención puntual a las preguntas y/o consultas Ciudadanas que
hacen a través del SISTEMA INFOMEX, dando claridad a la Población sobre el uso y destino de los Recursos Públicos que de
manera responsable las Dirección de Área de del Organismo hacen uso en beneficio de la Salud de los Veracruzanos.
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PAE 2020

La Página Principal de SESVER se encuentra
alineada al Manual de Identidad 2019-2024
de Veracruz así como de la Secretaria de
Salud, respetando los Logos Institucionales,
Tipografía, entre otros.

Página Principal (ssaver.gob.mx) 

En estricto apego a los preceptos Normativos
Vigentes en la Materia se puede ubicar en la
Página Principal de Internet de SESVER el
apartado denominado “Programa Anual de
Evaluación del PAE”.

Una vez ubicado el Banner al inicio de la Página de SESVER, podrá verificar el Programa Anual de Evaluación
de los siguientes años: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, tal y como se muestra en las siguientes
imágenes.

Página de Internet de SESVER (Consulta Ciudadana Respecto al FONDO)

PAE 2020

Página de Internet de SESVER (Consulta Ciudadana Respecto al FONDO)

EJEMPLO
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PAE 2020

EJEMPLO

Página de Internet de SESVER (Consulta Ciudadana Respecto al FONDO)

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

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

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DE LAS ENTIDADES (FISE)

Toda esta información se encuentra disponible para que la ciudadanía pueda consultar todo lo relativo al FASSA así
como algunos otros Fondos Federales que también tuvieron aplicabilidad e impacto a favor de la Población a través del
uso responsable de los mismos por parte de las diversas Direcciones de Área que integran la Estructura Orgánica de
SESVER.

PAE 2020

Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia de los Procesos del
Fondo FASSA

Los Servicios de Salud de Veracruz operan
diversos mecanismos de participación
ciudadana, particularmente el Programa de
Comités de Contraloría Ciudadana (CCC),
perteneciente a la Contraloría General del
Estado, y cuya coordinación dentro de SESVER,
fue encomendada a la Unidad de Acceso a la
Información Pública (Transparencia) (UAIP).

Este programa no tiene partida presupuestal y se realiza con
recursos humanos y materiales de la UAIP, asignados por
SESVER , en coordinación con los enlaces de todas las
Direcciones así como jurisdiccionales designados. Si no
directamente pero si a la aplicación de los Fondos en apoyo
de la ciudadanía.

Las solicitudes pueden ser remitidas de manera presencial,
mediante correo electrónico, o para mayor atención de la
ciudadanía en general, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia o del Sistema Infomex Veracruz
https://infomexveracruz.org.mx/infomexveracruz/default.aspx
los cuales son regulados por el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
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PAE 2020

Mecanismos de Perspectiva de Género en Materia de los Procesos del
Fondo FASSA

La Unidad de Género existe desde el año 2010 como lo establece el Acuerdo de creación de la Unidades de Género publicado en la
Gaceta Oficial N° 73 de fecha 8 de marzo de 2010, tiene un presupuesto FASSA el cuál fue de $400,012 en el año 2019. La
Unidad de Género elabora y somete a autorización de la Dirección General de SESVER su Programa Anual de Trabajo por lo que se
elaboró, para el año 2019. De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento Interno de SESVER, la Unidad de Género tiene la
atribución de Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestario de la Dependencia o Entidad, con el único
fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género.

PAE 2020

Mecanismos de Perspectiva de Género en Materia de los Procesos del
Fondo FASSA

La Estructura Orgánica de la Unidad de Generó
es formada por la Maestra en Psicología Karla
Sofía García López Encargada de la Unidad de
Genero depende de la Dirección General de
SESVER y tiene un Apoyo Administrativo.

El Programa Anual de Trabajo 2019 tiene 12 hojas
por lo que no se considera Y UNICAMENTE
INCLUIMOS LA CARATULA Y FIRMAS el PAT 2019
aparece en el Anexo 9 Respuestas 31 con el Soporte
del documento.

La parte normativa de la operación de la Unidad de
Genero corresponde:

 Acuerdo de Creación Unidad de Genero de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Estatal (Gaceta Oficial núm. 73- 8 marzo de
2010).

 Ley para igualdad entre Mujeres y Hombres
para el Estado de Veracruz ( 8 de Junio de 2009
( Estatal y Federal )

 Ley de acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia. Existe a nivel Estatal y Federal.
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PAE 2020

Recursos del Fondo FASSA para Cumplir con las Actividades del Programa Anual
de Trabajo (POA)
Acorde a lo establecido en la Clave programática AI 470 del Anexo VII “Presupuesto de Unidades de Genero” del Decreto de
Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

PAE 2020

Recursos del Fondo FASSA para Cumplir con las Actividades del Programa Anual
de Trabajo (POA)
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Capacitaciones Recibidas en Materia de Indicadores y Estadísticas Sensibles de
Género…..

PAE 2020

FODA Realizada por SESVER “Guion de Entrevista Estructurada”

FORTALEZA: Un Control Interno mejor organizado, mayor conocimiento de los que operan el
FONDO, con mecanismos mejor implementados. Vigilancia y Supervisión de la Aplicación del
Recurso constante.

OPORTUNIDADES: Más oportunidades de capacitación en donde interviene Federación, Estado e
Internamente a la Institución a todos los servidores públicos que participan.

DEBILIDADES: Modernización de los procesos usando la Tecnología actual, para que la
información sea más oportuna y confiable sobre todo en los temas financieros y presupuestales.
Realizar una Evaluación interna a las áreas que operan los recursos.

AMENAZAS: En el caso de que los recursos del Fondo no se obtengan en tiempo y forma
afectemos a la población en los Programas de Salud y en la aplicación del Gasto de
Operación. Esencialmente en la compra de medicamentos y materiales de curación y
otros, para proporcionar a los pacientes y se provoquen problemas más graves hasta
casos de mortandad.

F
O
D

A
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Posiciones Institucionales del 
PAE 2020. Tomo II: 

Evaluaciones de Fondos 
Federales 



Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 
(FAETA). Componentes: Educación 

para Adultos 

Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos 

(IVEA)
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Posición Institucional derivada de la Evaluación 
Específica en la coordinación del ejercicio del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA) 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

IVEA 

Fecha: 30 de noviembre de 2020 
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Comentarios Generales 

En función del Programa Anual de Evaluación 2020, a través de la revisión de los 
instrumentos se identificaron los alcances, dirección y sentido de la evaluación, precisando 
sus componentes, así como los documentos que los justifiquen y permitan dar respuesta a 
la evaluación. Para lo cual, personal de la Subdirección de Planeación, Programación y 
Presupuestación y la Subdirección Administrativa llevaron a cabo reuniones de trabajo 
virtuales para establecer las actividades, por su ámbito de competencia, las respectivas 
respuestas, recopilación de documentación necesaria para la integración de la evaluación. 

Respecto a los Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento del Proyecto de Mejora, se 
informó a las áreas participantes en la evaluación, que identificaran si alguna 
recomendación era de su competencia de acuerdo al documento que nos proporcionó la 
metodología y lineamientos a seguir para realizar el Proyecto de Mejora, así como el 
documento de Posición Institucional. 

Comentarios específicos 

Como resultado de la revisión y análisis realizado al Informe Final y Ejecutivo de la 
Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2020 que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación dio a conocer al IVEA, mediante oficio-Circular No. SFP/SP/246/2020, se 
identificaron las recomendaciones que contribuyen al logro del objetivo del FAETA, las 
cuales se denominaron Aspectos Susceptibles de Mejora, por ser factibles de atender en un 
plazo determinado y de carácter institucional. 

Con la finalidad de mejorar la eficacia y la eficiencia en el manejo del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos, en el Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos se realizó el Proyecto de Mejora en el que se describen las actividades que se 
elaboran para tal fin, en atención a los Mecanismos para la Implementación y el 
Seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de la Evaluación de Desempeño.  

La evaluación de procesos operativos que realizó la SEFIPLAN nos ha permitido conocer el 
desempeño de los mismos, es decir, si se están llevando a cabo de manera eficaz y eficiente 
y si contribuyen al mejoramiento de la gestión. 

Es de reconocerse el esfuerzo realizado por parte de la instancia evaluadora por presentar 
y emitir las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de los procesos, sobre las 
cuales se hacen los siguientes comentarios: 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          679



No. Aspecto susceptible de mejora validado Comentarios 

1 Dar continuidad a las gestiones para 
publicar el proceso de evaluación completo 
por ejercicio fiscal, en su Portal de Internet, 
disponible a un clic para fomentar la 
Transparencia Activa y para coadyuvar los 
resultados de auditorías, instancias 
evaluadoras, calificadoras, así como 
fortalecer la difusión y transparencia a los 
ciudadanos o cualquier persona que quiera 
hacer consultas al respecto. 

La publicación del proceso de evaluación por 
ejercicio fiscal del Programa Anual de Evaluación 
se encuentra en el Portal del Instituto; esta 
publicación se efectúa posterior a la realización 
de la evaluación como resultado de una 
observación realizada en el ejercicio anterior. 

2 Elaborar y gestionar un programa de trabajo 
de la Unidad de Género contenido en las 
acciones del Programa Anual de Trabajo del 
IVEA, debidamente formalizado ante las 
autoridades correspondientes y contar con 
la opinión del Instituto Veracruzano de la 
Mujer (IVM) para que incluya actividades 
sustantivas con la finalidad de coadyuvar a 
la rendición de cuentas, ante los 
ciudadanos, del destino de los recursos 
asignados a la Unidad de Género del IVEA. 

Realizar un Programa de Trabajo a partir de los 
lineamientos y recomendaciones emitidas por el 
IVEA y el Instituto Veracruzano de la Mujer para 
contar con las actividades sustantivas, y así, 
obtener una mejor rendición de cuentas. 

3 Gestionar para que, en su Portal de 
Internet, en el apartado correspondiente de 
la Unidad de Género, se publique por 
ejercicio fiscal, su programa de trabajo y 
todas las actividades inherentes a él, como 
un acto de transparencia, difusión de 
resultados y muestra del avance de estas 
acciones a la sociedad. 

Solicitar al Departamento de Tecnologías de la 
Información del IVEA un Portal de internet 
correspondiente a la Unidad de Género para que 
se publique su Programa de Trabajo, resultados 
y avance de sus acciones. 

4 Gestionar ante el Instituto Veracruzano de 
la Mujer la capacitación –en medida de sus 
alcances y limitaciones- en materia de 
elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género, diseño 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. 

Hacer los trámites correspondientes con el 
Instituto Veracruzano de la Mujer para la 
realización de capacitaciones en materia de la 
elaboración de presupuestos con perspectiva de 
género y temas relevantes para la mejora 
administrativa.  

5 Elaborar y gestionar las propuestas de 
indicadores que midan sustancialmente el 
desempeño del Fondo en el Sistema Federal 
de Recursos Transferidos (SRFT) del Estado 
y enviarlas al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) para que se 
incorporen en los trabajos de modificación 
de matrices anuales que se realiza el INEA 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Se realizará la gestión ante INEA de la propuesta 
de indicadores que midan sustancialmente el 
desempeño del FAETA, en su subfondo 
Educación para Adultos, en la Entidad. 
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Público (SHCP), tomando en cuenta los 
temas de acuerdo a la realidad con que 
opera el FAETA y sumándose a las 
limitaciones establecidas en la Ley. 

6 Gestionar ante a la Federación, que la carga 
de las evaluaciones del PAE Estatal, en su 
modalidad de Fondos Federales, sea 
habilitada en el módulo de evaluaciones del 
Sistema Federal de Recursos Transferidos y 
no en el Sistema de Formato Único (SFU). Lo 
anterior con el propósito de simplificar las 
actividades, las funciones y fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas del 
Estado a la Federación en un mismo sistema 
e insistir en recibir capacitación, presencial 
o virtual, por parte de la SHCP.

Realizar la gestión ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que se habilite 
la carga de las evaluaciones del Programa Anual 
de Evaluación Estatal, en la modalidad de 
Fondos Federales, dentro del Sistema Federal de 
Recursos Transferidos y recibir la capacitación 
presencial o virtual para el manejo del Sistema.  

7 Dar continuidad a la actualización de los 
Manuales Administrativos, para su 
posterior gestión y autorización, 
considerando las actividades en el manejo, 
reporte, transparencia, evaluación y 
seguimiento del FAETA en todas las áreas 
que participan. 

Continuar con los trabajos para la validación de 
la Estructura Orgánica del IVEA por parte de las 
instancias correspondientes, con el propósito de 
que una vez que se tenga la estructura 
autorizada, se inicie la actualización de 
Manuales de Organización y de Procedimientos, 
en coordinación con las áreas del Instituto. 

8 Elaborar e implementar procesos y planes 
internos para la recuperación de 
información en caso de desastres que 
incluyan datos, hardware y software; como 
apoyo a las acciones de solventación 
inherentes al Control Interno de Auditorías 
y como prevención de un desastre de 
pérdida o vulnerabilidad de información 
Institucional. 

La Subdirección Administrativa preparó una 
Guía Operativa de Comité de Control Interno y 
Desempeño Institucional (COCODI), y se creó el 
2 de marzo del ejercicio 2020, un Subcomité de 
Tecnologías de la Información para atender esas 
necesidades, así como las políticas y 
lineamientos de seguridad para sistemas 
informáticos. 

9 Cumplir con la gestión encaminada a crear 
Área específica, responsable de coordinar al 
interior de IVEA las actividades en materia 
de evaluación, reporte y seguimiento 
relacionados al PAE Estatal; solicitando y 
consolidando la información que se 
presentará en las evaluaciones; 
sensibilizando a las áreas que participarán 
de acuerdo a los instrumentos de medición 
en la calidad de la información 
proporcionada y gestionando la 
capacitación en materia de evaluación y 
difundiendo al interior y exterior los 
trabajos y resultados de dichas 
evaluaciones. 

Como parte de la actualización de los Manuales 
Administrativos, se gestionará que se incluya el 
proceso de seguimiento de Programa Anual de 
Evaluación Estatal de Fondos Federales para que 
se encuentre a cargo del Departamento de 
Planeación y Evaluación de la Subdirección de 
Planeación, Programación y Presupuestación 
del Instituto, con la finalidad de que el proceso 
sea responsabilidad de un área específica que 
consolide la información que será presentada a 
los evaluadores. 

10 Elaborar un diagnóstico en un documento 
de identificación e integración de 
necesidades en recursos, humanos, 
materiales y financieros para la provisión de 

Cada año el IVEA elabora un Programa Anual de 
Trabajo, que contempla las actividades 
relevantes a realizar en el Instituto, así como 
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los servicios de educación para adultos en el 
Estado, considerando a todos los actores 
que deben estar involucrados e integrar las 
necesidades en la planeación institucional 
del IVEA. 

también se diseña la Programación de Metas a 
lograr. 

11 Implementar las acciones de integración 
con las diversas Áreas que conforman a 
IVEA, que propicie un canal de 
comunicación y flujo de información 
transversal, respetando sus tramos de 
responsabilidad. 

El Programa Anual de Trabajo se elabora de 
manera conjunta con las áreas que integran el 
Instituto y se respaldan con los Manuales de 
Organización y Procedimientos, los que marcan 
las funciones y actividades de cada área y por 
puestos. 

12 Gestionar que los encargados de manejar 
los indicadores –principalmente- 
correspondientes: al Modelo de Evaluación 
institucional (MEI), el Informe de 
Autoevaluación Trimestral (IAT), el Sistema 
Federal de Recursos Transferidos, los 
Programas Presupuestarios Estatales y el 
Sistema de Información para la Planeación y 
el Seguimiento de Entidades Federativas 
(SIPSE-EF), reciban capacitación 
especializada que sea impartida por las 
instancias a las que les reportan (INEA, 
SHCP, SEFIPLAN y la Secretaría de Educación 
de Veracruz) y realizar un análisis de los 
resultados de indicadores para determinar 
acciones de mejora y cuidar la eficacia 
programática de los mismos. 

Se llevarán a cabo las gestiones necesarias para 
que los encargados de reportar los indicadores 
de las acciones realizadas por el Instituto 
reciban la capacitación para el manejo de los 
sistemas a las instancias a las que se les reporta. 

13 Elaborar un Informe Anual de Resultados 
que mida el desempeño de su Programa 
Anual de Trabajo y someterlo a 
consideración de la Junta de Gobierno, 
como un instrumento de supervisión y 
seguimiento al cumplimiento de metas, 
pero, sobre todo, como un acto de 
transparencia y difusión de resultados. 

Se diseñará con base en la estructura del 
Programa Anual de Trabajo, un informe anual de 
resultados que identifique los logros obtenidos 
por cada una de las áreas del IVEA y someter 
dicho informe a consideración de la Junta de 
Gobierno del Instituto para dar seguimiento al 
Programa. 

14 Desarrollar un Sistema Interno para el 
registro, reporte, control, seguimiento del 
manejo del Fondo, con el propósito de 
registrar en un solo sistema toda la 
información de las áreas y tenerla 
consensuada, para contar con elementos 
que permitan informar a evaluadores, 
fiscalizadores y a las diversas instancias 
federales y estatales. 

Se llevará a cabo la elaboración de un apartado 
dentro de un espacio de almacenamiento 
virtual, también llamada nube, donde las 
distintas áreas del Instituto capturarán y 
respaldarán la información sustantiva de sus 
actividades que impactan en las distintas 
evaluaciones y auditorías practicadas al Instituto 
para reportar a entes evaluadores y 
fiscalizadores. 

15 Recuperar y difundir la acción de mejora de 
la Encuesta de Satisfacción de los servicios -
derivada de recomendaciones anteriores- 
que realizaba IVEA a través de las 
Coordinaciones de Zona, para comunicar 

Se retomará el instrumento de medición 
denominado la Encuesta de Satisfacción de los 
Servicios educativos para la difusión de esta y 
que sirva también para conocer la opinión de los 
usuarios y detectar áreas de oportunidad para 
mejorar los servicios del Instituto. 
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más ampliamente la satisfacción en el 
servicio. 

16 Fortalecer el área financiera del Instituto a 
través de la realización de un diagnóstico 
que identifique los perfiles del personal, 
analizando su formación y experiencia 
profesional con el propósito de identificar 
áreas de oportunidad y coadyuvar a la 
mejora del desempeño de sus funciones. 

Se contemplan, como parte de la Guía Operativa 
de Comité de Control Interno y Desempeño 
Institucional (COCODI), las evaluaciones por 
áreas y puestos, en los que se miden y 
diagnostican el desempeño de estos; para 
lograrlo, se cuenta con la participación del 
Departamento de Recursos Humanos en etapas 
que inician desde la asignación de los 
trabajadores a cada puesto y de acuerdo con los 
perfiles y capacidades que exigen dichos cargos 
y responsabilidades. 

Las recomendaciones anteriores permitirán al Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos las siguientes acciones: 

• Conocer y contar con procedimientos autorizados y bien definidos establecidos
en la normatividad asociada con el manejo del Fondo.

• Lograr que gestión y la articulación de los procesos contribuyan al logro y
objetivos del Fondo.

• Capitalizar las fortalezas y debilidades identificadas entre las áreas involucradas
en los procesos para mejorar el manejo del Fondo.

• Gestionar la capacitación para fortalecer la planeación y ejecución del fondo.

• Fortalecer la Unidad de genero para cumplir con las actividades institucionales
en ese enfoque.
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Referencias a las fuentes de información utilizadas: 
 

• Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Estado de Veracruz. 

o http://www.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/2/2013/02/Linamientos-SED-GacetaOficial.pdf 

 
• Lineamientos Generales Adopción del PbR y SED (Sistema Estatal del Desempeño). 

o http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/tf01-
lin-grals-adop-ppto-bas-resul.pdf 

 
• Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Administración 

Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
o http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/02/PAE-2020-Autorizado.pdf 
 
• Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
o http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-FAETA-EA-2020.pdf 
 
• Informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Componente: 
Educación para Adultos 

o http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/09/Informe-Final-FAETA-EA-24092020.pdf 

o http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/09/Informe-Ejecutivo-FAETA-EA-
24092020.pdf 

 
• Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora 

en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar 
o http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/10/Mecanismo-PAE-2020-Tomo-II.pdf 
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Referencias a las unidades y responsables que participaron en su 
elaboración: 

Lic. Fernando Ariel López Alvarez. - Subdirector de Planeación, Programación y 
Presupuestación del IVEA. 

L.A.P. Andrés Hernández Cancela. - Subdirector Administrativo del IVEA 

L.A. Juan Carlos Venegas Aburto. - Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación de! 
IVEA. 

Mtro. Lorenzo Dorantes Candanedo.- Jefe del Departamento de Presupuestación del IVEA. 
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Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos. 

(FAETA). Componente: Educación 
Tecnología 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz 

(CONALEP)
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Infraestructura 

Educativa 

Universidad Veracruzana 
(UV) 
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Infraestructura 

Educativa 

Instituto de Espacios Educativos de 
Veracruz 

(IEEV) 
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Fondo de Aportaciones Múltiples. 
(FAM). Componente: Asistencia Social 

DIF Estatal Veracruz 
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Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. (FASP) 

Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) 
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Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. (FASP) 

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 

(SESCESP) 
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Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. (FASP) 

Fiscalía General del Estado de Veracruz 
(FGE) 
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Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal. (FASP) 

Poder Judicial del Estado de Veracruz 
(PJE) 
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Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Básica y Gasto Operativo. 

(FONE) 

Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) 



Página 111 

KM. 4.5 Carretera Federal Xalapa, Veracruz. 
Col. SAHOP 
C.P. 91190. Xalapa, Veracruz 
Tel. (228) 8 41 77 00 Ext. 7250 

www.sev.gob.mx 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García. - Secretano de Educación de Veracruz - Para su conocrrrnerttc - Presente 

Mtro. José Luis Lima Franco. -Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento. - Mismo fin. - Presente. 

lng. Mercedes Santoyo Domínguez. - Contralora General del Estado. - Mismo fin. -Presente. 

Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya. - Oficial Mayor de la SEV. - Mismo fin. - Presente. 

Dr. Daría Fabián Hernández González. - Director General del Sistema Estatal de Planeación. - Mismo fin. - Presente 

Mtra. lxchel Elizalde Sánchez. - Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales de la CGE - Mismo fin. Presente. 

Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director General de Fiscalización Interna de la C.G.E.- Mismo fin. Presente 

LN.I. Sofía Ramírez Martínez. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEV. - Mismo fin. - Presente. 

Archivo/Expediente 

LHB(/a' 

C.c.p.- 

nto, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENT 

curso; al respecto anexo al presente remito el Documento Posición Institucional de la Evaluación 

Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa ~ 

Gasto Operativo [FONE], Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2019 de la Secretaría de Educación de 

Veracruz. 

En atención al Oficio Circular Número SFP /SP /284/2020 de fecha 17 de noviembre del presente año, 

mediante el cual remite a esta Secretaría el Informe Ejecutivo ~ Final de la Evaluación Específica de 

Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa ~ Gasto Operativo 

[FONE] Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2019 ~solicita sea remitido a la Subsecretaria de Planeación 

el documento Posición Institucional a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año en 

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN 
Y COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN 
PRESENTE 

ME LLENA DE O'RG,U'Lli.O 
Oficio No: SEV /OM/DSAE~C/000658/2020 

Asunto: Se remite Posición Institucional de la Evaluación 

Específica de Desempeño [FONE) Ramo General 33 

Ejercicio Fiscal 2019. 

Xalapa, Ver., a 27 de noviembre de 2020 

... • Secretaria 
de ,Educación 

: SEV • ,,. 

.. VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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Página 113 

KM. 4,5 Carretera Federal Xalapa, Veracruz, 
Col. SAHOP 
(;.P. 91190. Xaiapa, veracruz 
Tel.(228) 8 41 7700 Ext. 7250 
www.sev.gob.mx 

Cabe destacar la participación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en el proceso de capacitación a toda la Administración Pública Estatal que 

tiene que ver con el manejo de Fondos Federales; así como del Instituto Veracruzano de las 

Asimismo, se estableció el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de 

Mejora, el cual sirve para definir los productos entregables por parte de la instancia evaluadora 

entre los que destacan el Informe Ejecutivo y el Informe Final, así como un cronograma de 

actividades del PAE permitiendo la coordinación entre los participantes en la evaluación 

fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. 

Derivado de las actualizaciones a la normativa vigente en materia de evaluación, la Secretaría 

de Finanzas y Planeación el 8 de marzo del presente año autorizó el Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2019 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, consistente en un documento que tiene por objeto establecer los programas de los 

entes públicos sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos 

programas y el calendario de ejecución de las evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo 

General 33 Ejercicio Fiscal 2018. 

Con el fin de apoyar como órgano de consulta interinstitucional para eflcíentar la aplicación de 

los Fondos Federales, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) instaló el 

Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales en el marco del Desarrollo 

del Programa Anual de Evaluación 2019, mediante un esquema de participación con las 

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos que operan los Fondos Federales en el 

Estado de Veracruz, que son evaluados por una Instancia Técnica Independiente, así como 

de apoyo en la elaboración y seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las 

recomendaciones de las evaluaciones.· 

l. COMENTARIOS GENERALES: 
20 de noviembre de 2020. 

DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA 
DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA 

EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) RAMO GENERAL 33 EJERCICIO 
FISCAL2019 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

ME LLENA DE OR&ULUI 

"SEV 
Secr¡;ta:ria 

• de: Edi!.icaclón 
;¡> ;¡; 

VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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KM.: 4.5 Carretera federa.! xatapa, veracruz, 
Col.SAHOP 
C.P. 91190: xa.ape, Veracruz 
T~I. (228) 8 4.1 7700 ExL 7250 

www.sev.qob.rnx 

Con base en los resultados de la evaluación se determinó instalar el 23 de noviembre del año 

en curso, un Grupo de Trabajo .cuyo objetivo es dar a conocer a las áreas responsables las 

recomendaciones contenidas en el Informe Final de Resultados del Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2020 Tomo 11: Evaluación de Fondos Federales, con el fin de establecer 

acuerdos para llevar a cabo acciones que permitan elaborar e implementar los proyectos de 

mejoras para mejorar el Control Interno de los procesos del FONE en la Secretaría, lo cual 

servirá para evitar futuras observaciones y/o recomendaciones por parte de los entes 

fiscalizadores. 

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

289 Ter. fracciones IV y VI del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, se elaboró el Proyecto de Mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, registro y 

control de los recursos del Fondo de· Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE), en el cual se establecen acciones correctivas que serán implementadas 

para dar atención y seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe Final de 

Resultados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo 11: Evaluación de Fondos 

Federales. 

Derivado del proceso de evaluación se emitió como resultado un Informe Final con quince 

recomendaciones, las cuales fueron determinadas con base a los trabajos de campo y de 

gabinete en cuyas actividades se involucraron las áreas operativas de los recursos FONE de 

la Secretaría. 

La Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se llevó a cabo por la Universidad de Xalapa 

(UX). en su carácter de instancia técnica independiente, celebrándose el 13 de marzo del 

presente año el Convenio de Colaboración lnterinstitucional SEFlPLAN-UX. 

11. COMENTARIOS ESPECÍFICOS: 

ME U ... ENA OE Cl~GULl.O 

Mujeres (IVM), al incluir la perspectiva de género en las Evaluaciones y en los instrumentos 

de medición y capacitación a servidores públicos. 

A z Secretarla 
de 'Educadón 

~ SEV VERA.CRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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KM..4:5 Carretera Federal Xalapa, Veracruz, 

Col.SAHOP 
C.P. 91190. xa1apa, Veracruz 
Tel. (228) 841 710b ExtJ250 

www.~ev.gob,mx 

l' 

AREAS RESPONSABLES 
Direcclón de Contabilidad y Control Presupuesta! 

L.A.E. Leticia Eugenia Alvarez 
.. Medel 

Dirección de Recursos Financieros 
M.A Sinthya Salamanca del 
Moral 

Dirección de Nóminas 
LA.E. Clemente Landa 
Dornínouez 

Dirección de Recursos Humanos L.E.P. Berenice Rojas Ake 

Dirección de Tecnologías de la Información 
LS.C.A. José Alberto Pozos 
Hernández 

Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Dr. Gilberto de Jesús Corro Feria 

Educativo 
Unidad de Transparencia Lic. María Teresa Díaz Carretero 
Unidad de Genero Lic. Anqélica Pineda Pérez 
Departamento de Apoyo a la Gestión 

Mtra. Efigenia Carreña Román 
Administrativa 

Departamento de Seguimiento de Auditorias, 
M.A. Lorena Herrera Becerra 

Evaluación y Control 

• ', Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Término de Referencia para realizar la Evaluación Específica de Desempeño de la 
Coordinación del FONE, ejercicio fiscal 2019. 

• Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora, 
en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB). 

• Informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo General 
33 ejercicio fiscal 2019. · 

• Proyecto de Mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, registro y control de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE). 

IV. REFERENCIA A LAS UNIDADES Y RESPONSABLES QUE 
PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE 
POSICIÓN INSTITUCIONAL: 

ME LlENA DE ORG:ll!.Ul 

REFERENCIA A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: 111. 

• SEV 
Secretaría 
a.e ea1.1icaidón 

VERA.CRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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Con fundamento en: Artículo 134 ele la Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 85 Fracciones I y II y Artículo 110 Fracciones I, II, IV y VI de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; Artículo 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 

Artículo 79 de la Ley General Contabiliclad Gubernamental; Numerales 9, 15, 17 y 18 de la Norma 

para establecer el formato de difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 

federales rninistrados a las entidades federativas; Título Tercero Capítulos I y VII ele los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Estatal; Numerales primero, décimo séptimo y vigésimo quinto 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 clel Ramo General 33; Artículo 50 de 

Constitución Política del Estado de Veracruz; Artículo 2 de la Ley No. 12 de Planeación del Estado 

de Veracruz; 289 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz; Artículos 4, 5, 6, 1.4, 18 de 

los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño, Convenio de 

Colaboración Interinstitucional No. UX/CCC/011/2020celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Universidad de Xalapa, Artículos 41, 44 y 45 del Decreto por el que se Reforman, 

Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; me permito informarle que fa "~vatuaciÓ..!!_ E~P-ecífic.ª~ 

ºfJ~.~mP..~.fio __ Q...§L_f.9.!1.t;i_o_.~~L8.P.Or.t?1~iJ>n~s __ Q.;;u:~ .. l_a __ J~_óm.ina_J;d_Y..t;::.~ltiYiLY_J~astQ ... _Q_p~J:.ª-~i"LQ. 
(_FONE)..J;jercic_i9 Fi~~l_4.~tlf!", reactivada el 7 de julio del año en curso, correspondiente al 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Torno II: Evaluación de Fondos Federales, efectuada por 

la Universidad de Xalapa (UX) en carácter de Instancia Técnica Independiente -Evaluador Externo- 

Y que fue previamente validado por la SEFIPLAN, ha finalizado el y~!nlitR.".~~.-iliL_Q~tl.!t:!r~ del 

presente año, cumpliéndose la entrega de los Informes Finales de la ~~gunda et-ªJ> .. 11 que le fue 

informado mediante oficio Circular No. SFP/SP/197 /2020 derivado del imP-aCJQ__tj_~_l-ª··-<::risi$. 
~-~ln!:tªri?U?Or Jª__!;.9-.01in.9~J!~iª--P-.9LJ;~J__S.8~S..:!:~V_-.::?_ ((:0_\(~.P __ ;1,_2.Lª1P..LQ~!i?J~Q3.~~Eva~u-ª.~Jó_o. 
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.Av. Xalapa 301. Col llí!id;;ó del Bosque, Pensiones 

CP 91017, Xalapa, veracruz 

Tel. 01 228 842 1400 

v1wwveracruz.gob.rnxtíína11Zas 

Publicar y difundir los Informes finales a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de las Evaluaciones. 

Las Ejecutoras Evaluadas elaborarán Proyectos de Mejora (PM) derivados de las recomendaciones.emitidas por 

Ja UX. 

Las ·Ejecutoras que le se sea instruido por la Subsecretaría de ·praneación mediante Oficio, efectuarán la 

carga de los Informes Ejecuti•J"os y Finales en el Sistema de Formato Único (SFU) o en el-Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT) e .Informarán a la Subsecretaría de Planeación el cumplimiento de dicha actividad 

presentando el debido soporte . 

No omito comentarle los compromisos pendientes posteriores a la Evaluación son: 

De la misma forma se anexa en . Pdf el "Mecanismo para Ja Elaboración y Seguimiento de Aspectos 
Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)" que 

también puede ser consultado en: bt.tR~=//'t{yvw_.~er.gcng~gob.mx/finanzas/wp- 

~ontenY@Joad$i§lt§/2/2Q2_QLlO/M.~-'=-ªJ.lj_;>ffi.9..::Pi\E:_:?._0_4._Q_:I9_,'TI.9-ILQ9J, mediante el cual el Enlace 

Institucional atenderá las recQ.m_'ª-11911ci9ngª_Jje lª1_i;yah.1_gci.9n elaborando Proyectos d'ª 
Mejora __ _{f_M} a los cuales SEFIPLAN y la Contraloria General del Estado les realizarán el 

seguimiento· en apego al documento en mención y en el ámbito de sus atribuciones. El manual de 

dicho Sistema se encuentra al final del Mecanismo mencionado y el acceso es a través de: 

http: /l.g evdesa QR.,_veracrLJ.Ul9_Q.. m.6_;_~tQaQL8S. f~l::Y..'l~Pl 

Institucional gue tuvo a bien designar a__P-rin.®ios de añº4: a quien se le reconoce v 

agradece su valiosa partidrutción Q..arª coordi_Q_ª_r_a~ inte.rlQ.r.._de su Institución los trabajos 

para esta Evaluación. Asimismo he de agradecer de su amable atención para que gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda para que en cumplimiento al Artkuio 79 de la Ley 

_General de Contc:1bilidad Gubernamental~ Arti~µh;:t_:l_8 de_!i_wm'ª_para establecer e.l formato 

Qara la difusión ge lo~sultados de las evaUJAl;lQ.PeJ;!_pe los recursos federales 

ministrados a las entidad~ª-._j~deraj;lvas y: .Artjc;_y_lQ_ 27'.. __ tj_~Qs lineamientQ.Lpara e] 

funcionamiento del Sistema de J;y-ªlY.?cióo_ d~.l__Des~mgeño del Estado de Ve.racruz de 

Ignacjo de la llave, la SEFIPLAN y la Institución a su digno cargo, deberán difundir a más tardar 
30 días Qosteriores a la conc_lµsié>IL~'ª-3.?s_Ey_alua~ion~, los Informes Ejecutivos y Final en sus 

Páginas Oficiales de Internet e informar a esta Subsecretaría de Pianeación el cumplimiento y 
ubicación de los mismos, además las principales calificadoras, entes fiscalizadores y evaluadores 

externos. a este proceso de Evaluación, actualmente revisan los portales para emitir sus resultados, 

por lo que es relevante gue se atiem:i~'Lla __ trnn~P-ar~.!)_g\~L~SJ:iva, a través de disponer de un 

botón especial al lniclo de su Portal donde se pueda ingresar por Ejercicio Fiscal a cada. proceso y 

resultados de evaluación, es indisQens_~J;)le QUblicar_y~-ºifyndir todos los documentos 

generados del PAE induyeo_~lo _j_qs Proyectos de MejQ.r..C'! y con ello evitar resultados no 

favorables para e! Estado de Veracruz. 

Oficio-Circular No. SFP/SP/284/2020. 
Asunte: Entrega de Informes Finales PAE 2020 Tomo II: 

Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33. 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de noviembre de 2020. 
Págína2/3 

Subsecretaria de Planeación ,.. Secretarfa d~ Finanzas 
• yPlaneadón .... 

SUBSEP : SEFIPLAN o 

" 
VERACRUZ 
GOBIERNO 

·DEL ESTADO 

. ·;·:···.-1·•· 
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c.e.p, Mtro. José Luís Lima Franco,- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente, 

lng. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contraiora General de! Estado.- Mismo fin.- Presente. 

Lic. Aurora Lara García.- Secretaria Técnica de !a SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente. 

/fJ Dr. Darfo Fablán Hernández GonzáJez.- Director Genecal del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente. 

"'~.A Enma Patricia Garda Rodríguez.- Directora Genera! de Fisceüzacíón a Fondos Federa!es de Ja CGE.- Mismo fin.- Presente. 

Mtro, Migue! Montoya Barradas.- Director General de Fiscalización lntema de la CGE.- Mismo fin.- Presente. 

Dra. Claudia Jeanett Castro Noquera > Titular del órgano Interno de Control en la SEFIPLll.N.- Mismo fin.- Presente. 

LN.i. Sofía Ramírez Martínez,- Titular del OfC de SEV.- Mismo fin." Presente. . 

Av. Xa·i<ipa 3fYttt:6'P Unidad del Bosque. Pensícncs 

CP 91017, Xa!apa. verecruz 

Tel. 01 228 842 1400 
www.veracruz.gob.rnx/firia112as 

ANUEL POZOS DEL ÁNG!El 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

Para ñnalizar tengo a bien hacerle llegar de manera física 12 Constancias de parttclpacíón de 

funcionarios de la Secretaría a su digno cargo y 1 de la Titular del O!C de la SEV, quienes 

participaron en las capacitaciones que efectuó el CONEVAL en el Primer Trimestre del Año en el 

marco de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y evaluación de Fondos 

Federales (SFEFF), las cuales servirán de evidencia para una próxima Evaluación y tambíén están 

disponibles para su descarga en el portal de Internet accesando a la siguiente liga: 

http~www _ veracr1.J~ . ..Q.9J!.dJJ.!<"Lfin.<:i.r:z;.:i?./1iV.Q:::~QO.ts;.nt/JJQ.fQ_ad?.L?i1;~sL2JZ.P-2.QLlQLConstancias..::.CO~N EVAL- 

.J{.Qf 

La Subsecretaría de Planeacíón elaborará por cada Evaluación un formato para Difusión de los !Resultados de 

Evaluaciones y los publicará en el numera! 15 de Obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental 2020 

del Portal de Internet de SEFIPU\.N y podrá ser consultado en: 

hlliELf ww~'{~racruz,_g_!?.b.n:i0'.B.Q9_íl!C..9~t;an~ºª-!:_enc.@jfo@_ª-t2~~~~~cQDJajJj!ld~d:gu_l:)~r,Qarnental-2020/ y además en 

j"ltt_p_;j/www. veracruz_._g_ob. mxLf.J.Ds.[l.7,(:l_?1tr:an§¡:>ªr~cJª/tr_a_n~par~D.~lª.~Pr9.9<::.~jy_a/f!nq_ n ci~_r.¡J.i~.r1to1seg u im iento-de-. 

2@9.r:arnas.:Q.~desarr.o!io/evaluas;lQ!l~:S~A~.fqn!i_q~f§deral~M 

Las Ejecutoras Evaluadas elaborarán y enviarán a la Subsecretaría de Pfaneación su documento de .e_osiciQ..Q 

Institucional a más tarda_; el último día hábii del mes de noviembre de! año en curso, en los términos que 

señala el Mecanismo elaborado por SEFIPLAN y serán publicados en el Portal de Internet de la Secretaría y de las 

mismas Ejecutoras. 

La Subsecretaría de Planeactón elaborará el Reporte Anual de IEvaiuación y el Informe Anual de Evaluación, 
informándose a las instancias correspondientes como lo marca Ja Ley y serán publicados en: 

]}gQ:f/www.veracruz.qQQ.,.DJ?.S/fJ.oª'-i~9SltransRél.r:e.n.c:i;:i/.!r.9!J.?Pª-t:.~<;:lit2!:<?_é!f~LY?llfJ.@nciamiento-y-seguímiento-de- 

QCQQramas-de-desan.:Ql!QLevé)Jug_gones-a-f9nqg§_:-.f.ed_g_rnie:;,f 

La Subsecretaría de Planeaclón presentará la Memoria Documental 2020 -aun cuando el Estado atraviesa por 
una grave conttnqencta en materia de salud (COVID 19), que afectó la realtzaclón de eventos SFEFF y de reuniones 

para el trabajó de campo- no obstante se concluirá con e! objetivo de contar con un documento Institucional 

disponible a !as Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal, Entes Fiscalizadores y Públíco en 

General, que describa y de fe del cumplimiento de fas principales actividades y resuitados del Proceso de Evaluación 

del PAE 2020 Tomo II en el Estado de Veracruz. · 

Todo. el proceso completo del PAE 2020 Tomo II, está dísporuble en el Portal de Internet de SEFIPLAN y puede 

ser co nsu Ita do en ; httrJ.:Jj_Vj_wy.;_._v_e.ra cru};.go_Q ,_m~/fi n01za~ltr2n~R.ª-[e_n_E::LaL!:rª'1;?J)_ar~ncía-12roactiva/fim1ncia miento-Y:_ 
~.9lli_miento-de-orQgrnmas-de-d~e~?!IQl)g/evaj~9ciones::§.:f.9.D<.lQ~-fe~deraj~sl 

Oficio-Circular No. SFP/SP/284/2020. 
Asunto: Entrega de Informes Finales PAE 2020 Tomo II; 

Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33. 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de noviembre de 2020. 

Página3/3 

subsecretaria de Planeación ... secretarta de Finanzas 
y P!aneación 

SUBSEP : SEFIPLAN 
"' .. 

VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

Instituto de Pensiones del Estado 
(IPE) 
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Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud. (FASSA) 

Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) 
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Fotogalería del PAE 2020. 
Tomo II: Evaluaciones de 

Fondos Federales 



 
 

 

Imagen 1. Primera reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el 
IVM 

 
 
En atención a las disposciones federales por incluir la perspectiva de 
género en el PAE 2020 Tomo II, el 13 de enero de 2020 se desarrolló la 
primera reunión entre la SEFIPLAN y el IVM, teniendo como 
representantes de la primera Dependencia al: Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Mtro. 
Gamaniel David Suárez Cobix, Mtra. Julissa Jiménez Rivera, Lic. María 
Elena Murrieta Ortega y Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez; mientras que 
de la segunda: Lic. Addy María Gómez. Dicha reunión, permitió 
establecer la estrategia de trabajo para generar y/o adecuar los 
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instrumentos de recolección de datos -bajo esta lógica- necesarios en la 
evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y 
Municipios del Ramo  General 33. 
 

Imagen 2. Reunión de la Unidad de Evaluación del Desempeño 

 
 
Reunidos el 17 de enero del 2020 en la Dirección General de Planeación 
y Evaluación de la SEFIPLAN, el Dr. Darío Fabián Hernández González, 
encabezó la reunión correspondiente a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño, acompañado del Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Lic. 
Jorge Javier Pérez Basáñez, Lic. Jorge Ernesto Gil Barriga, Lic. Rafael 
Orozco Torres, Lic. Noelia Nolasco Tlache, Lic. Delfino García Trujillo, 

Informe Final de Resultados PAE 2020 Tomo II          798



Mtro. Erick Bander Hernández Martínez y Lic. Rafael Cobos Mol; bajo la 
consigna de generar política pública, a través de: 1) Fideicomiso para la 
Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, 2) Eficacia de los 
recursos transferidos a los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 
33, 3) Marco legal para la erogación de los recursos del Ramo 33, 4) 
Presupuesto de las Entidades Federativas y 5) . 

En el marco del PAE 2019, la Universidad de Xalapa colaboró con la 
SEFIPLAN en calidad de ITI, desarrollando 4 Evaluaciones Especificas de 
Desempeño y 4 Evaluaciones Estratégicas de 7 Fondos de Aportaciones 
Federales para Entidades y Municipios del Ramo General 33: FAM, 
FONE, FASSA, FASP, FISE, FAETA, FAFEF. Como resultado, se generó 
oportunamente recomendaciones en los Informes Finales de las 
Evaluaciones, destacándose entre ellas, el:  

 Gestionar ante la federación, estado y la propia ejecutora,
que los principales actores que manejan el fondo federal
reciban capacitación para el manejo, control, reporte,
transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.

De ahí que, la SEFIPLAN emprendiera acciones de atención a dichas 
recomendaciones, a través de una solicitud por escrito al ORFIS para 
incluir en su programa de capacitación a los Servidores Públicos de los 
Entes Fiscalizables 2020, respecto a 7 Fondos de Aportaciones Federales 
para Entidades y Municipios del Ramo General 33.  
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Imagen 3. Reunión en el ORFIS 

 
Por lo que el Dr. Darío Fabián Hernández González y Mtro. Mario Alfredo 
Baez Hernández de la Dirección General del Sistema Estatal de 
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Planeación de la SEFIPLAN, asistieron a una reunión el jueves 30 de 
enero de 2020 en las instalaciones del ORFIS con la Lic. Cecilia Leyva 
Coronel Brizio, titular de Auditoría Especial de Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana. 
 

Imagen 4. Segunda reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el 
IVM 

 
 
En seguimiento a la colaboración entre la SEFIPLAN y el IVM para 
integrar la Mesa de Trabajo con perspectiva de género en la evaluación 
de las Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios del 
Ramo 33, se llevó acabo la segunda reunión de trabajo el 5 de febrero 
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de 2020 en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, 
contando con la participación del Dr. Darío Fabián Hernández González y 
Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, así como los colaboradores: 
Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Mtra. Julissa Jiménez Rivera, Mtro. 
Gamaniel David Suárez Cobix, Lic. María Elena Murrieta Ortega, Lic. 
Saira Alejandra Vásquez García y Lic. Addy María Gómez, quien expuso 
el Marco normativo internacional y nacional para la igualdad entre 
mujeres y hombres; Indicadores para la igualdad de género 2020; 
Preguntas relacionadas con los TdR’s, particularmente para alimentar el 
Guion de Entrevista Estructurada. 
 
Imagen 5. Tercera reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el IVM 
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Para transparentar la colaboración entre la SEFIPLAN y el IVM en 
materia de perspectiva de género, se realizó la tercera reunión de 
trabajo el 14 de febrero de 2020, en la cual se revisaron los 
instrumentos de recolección de datos con perspectiva de género 
diseñados para los TDR’s del PAE 2020 Tomo II; Anexo 8. Formatos 
Perspectiva de Género. Llenado por la Ejecutora: Tabla 1. Presupuesto 
2019 para operar la Unidad de Género de la Ejecutora, Tabla 2. Marco 
normativo de Igualdad y perspectiva de género, Tabla 3. Cumplimiento 
de metas 2019 del Programa de Trabajo de la Unidad de Género, Tabla 
4. Contribución a los Objetivos del Fondo, así como las preguntas
incluidas en el Guion de Entrevista Estructurada y en requerimientos 
para el desarrollo de la Exposición profunda/completa. En la imagen, 
encabeza la reunión el Dr. Darío Fabián Hernández González, 
acompañado del Mtro. Jorge Javier Pérez Basañez, Mtro. Mario Alfredo 
Baez Hernández, Mtra. Julissa Jiménez Rivera, Lic. María Elena Murrieta 
Ortega, así como la Lic. Addy María Gómez. 

Imagen 6. Primera reunión informativa entre la SEFIPLAN y la 
UX 
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Reunidos el 21 de febrero de 2020 en la Rectoría de la Universidad de 
Xalapa, el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez y Lic. Osvaldo Solórzano 
Romero, hicieron del conocimiento del Dr. Carlos García Méndez y Dr. 
Erick García Herrera, en su calidad de Instancia Técnica Independiente, 
la fecha de inicio del PAE 2020 Tomo II, asimismo, efectuaron la entrega 
del Convenio de Colaboración Interinstitucional para posteriormente 
establecer la fecha en la que sería firmado entre la ambas SEFIPLAN, 
representada por el Mtro. José Luis Lima Franco, asistido por el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, denominados “La Secretaría” y la UX, 
representada por el Dr. Carlos García Méndez, asistido por el Dr. Erik 
García Herrera, denominados “La Universidad”.  

Imagen 7. Primera sesión ordinaria del SFEFF 
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Reunidos en el Auditorio de la SEFIPLAN, el viernes 13 de marzo de 
2020 se llevó a cabo la 1ra Sesión Ordinaria del SFEFF, presidida por el 
Lic. José Manuel Pozos del Ángel. Acompañado por el Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Dr. Carlos 
García Méndez, Dr. Erik García Herrera, Mtra. María del Rocío Villafuerte 
Martínez, Mtro. Eduardo Jair Lizárraga Rodríguez y Mtra. Ana Paulina 
González Arrollo, en su carácter de Subsecretario de Planeación, 
Director General del Sistema Estatal de Planeación y Secretario Técnico 
del Subcomité, Coordinador Logístico de la Evaluación, Rector de la 
Universidad de Xalapa, Vicerrector de la Universidad de Xalapa, 
Encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Director de Análisis 
del Desempeño en el CONEVAL, Directora de Análisis y Vinculación con 
Entidades Federativas y Municipios en el CONEVAL, respectivamente.  
 
Quienes tomaron protesta a los 6 nuevos enlaces institucionales: Por 
parte de la SEV la Mtra. Maria Lorena Herrera Becerra, del IEEV el Ing. 
Francisco López Viveros, de la FGE el Lic. Carlos Orlando del Ángel 
Domínguez, de la SEDARPA el MTRO. Luis Manuel Rodríguez Solís, de la 
SIOP el Dr. Arturo García Márquez y del INVIVIENDA el Mtro. Alejandro 
Platas López.  
 
Acto seguido, el Dr. Carlos García Méndez firmó el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional celebrado entre la SEFIPLAN y UX, en el 
que se presentó oficialmente a esta última como Instancia Técnica 
Independiente, con la participación de 9 FIE’s: la Dra. Vitalia López 
Decuir, Mtra. Arminda Concepción Pretelín Muñoz, Mtro. Eugenio María 
Vargas Castro, Mtro. José Francisco Romero Valdés, Dr. Rey Acosta 
Barradas, Dr. José Vicente Díaz Martínez, Mtra. Mireya Nahoul Larrea y 
Mtro. Ricardo Ortega Santa.  
 
Por otro lado, el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández realizó la 
presentación oficial del PAE 2020 de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, de los TdR’s del 
PAE 2020. Tomo II, de las FVE’s y de los EI’s que participarán en las 
evaluaciones. 
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En este tenor y con el objetivo de atender lo dispuesto en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se 
efectuó una charla informativa denominada: Protección de datos 
personales, impartida por el Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz, Titular de 
la Unidad de Transparencia en la SEFIPLAN.  
 
Finalmente y en un horario de 11:30 a 14:30 horas, se efectuó la 
capacitación al personal de las Ejecutoras que intervienen en la 
integración, distribución, administración, supervisión y seguimiento de 
los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, 
contando con la participación de 98 actores públicos del Estado de 
Veracruz, concentrados en Xalapa de Enríquez, Veracruz. 
 

 
Imagen 8. Curso: Evaluación del Ramo General 33. Federación-

Estado, por el CONEVAL 
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Sosteniendo la tesis de que Lo que se mide se puede mejorar 
(CONEVAL), la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación tuvo 
a bien gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Planeación y Vinculación 
Externa del CONEVAL, a cargo de la Lic. Nereida Hernández Reyes, el 
curso de capacitación denominado: Evaluaciones del Ramo General 33. 
Federación-Estado, impartido por el Mtro. Eduardo Jair Lizárraga 
Rodríguez, Director de Análisis del Desempeño en el CONEVAL. De igual 
modo, por parte de la Dirección General de Planeación y Evaluación, la 
Lic. Ana Paulina González Arrollo, Directora de Análisis y Vinculación con 
Entidades Federativas y Municipios en el CONEVAL, impartió la 
capacitación denominada: Experiencias de evaluación en las entidades 
federativas y municipios. Ambas presentaciones, dictadas el 13 de 
marzo de 2020. 
 

 
Imagen 9. Primer Comunicado. PAE 2020. Tomo II 
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Ante la emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la DGSEP de la SEFIPLAN realizó 
un detallado y minucioso análisis a partir de las recomendaciones 
realizadas por los organismos especializados en materia de Salud Púbica 
para extremas las precauciones necesarias, por lo que el 19 de marzo 
de 2020 emitió el primer comunicado sobre la entrega de Guion de 
Entrevista Estructurada y Ejercicio de Exposición Profunda/Completa, 
que a la letra explicaba:  
 
“[…] se informa que la entrega del Formato de Anexo del “Guion de 
Entrevista Estructurada” del Término de Referencia de las 
Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo 
II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2019, que debía ser enviada a la Subsecretaría de Planeación de 
manera oficial y debidamente requisitado (con él soporte documental), 
como primera parte del trabajo de campo, se extiende la fecha de 
entrega, la cual se realizará el miércoles 08 de abril del año en 
curso, bajo las mismas especificaciones iniciales. En virtud de lo 
anterior, la segunda parte del trabajo de campo consistente en el 
Ejercicio de “Exposición Profunda/Completa”, también recorrerá sus 
fechas, las cuales le serán notificadas a los Enlaces 
Institucionales previamente. Para finalizar, los anexos del Término 
de Referencia correspondientes al Trabajo de Gabinete, continúan 
con sus fechas programadas de entrega, sin modificación alguna por el 
momento”. 
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Imagen 10. Segundo Comunicado. PAE 2020. Tomo II 

En este tenor y en torno a la difícil situación que atraviesa el Estado con 
motivo de la contingencia por el COVID-19, el 15 de abril de 2020 la 
DGSEP de la SEFIPLAN pronunció el segundo comunicado sobre la 
entrega de documentación para el trabajo de gabinete correspondiente 
al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales, que al pie de la letra indicaba:  
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“[…]se hace de su conocimiento que las fechas programadas para 
entrega de información relacionada al Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
de Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 
al Ejercicio Fiscal 2019, que deberían ser enviadas a la Subsecretaría de 
Planeación de manera oficial debidamente requisitadas (con el soporte 
documental), como parte del trabajo de gabinete y de campo, quedan 
sin efecto a causa de esta lamentable situación de repercusión 
inclusive internacional, eximiendo de toda responsabilidad en las 
fechas de entrega a todos los que participan en el Programa 
mencionado. En virtud de lo anterior, una vez normalizada la 
situación de contingencia y regularizada la operación en las 
dependencias, entidades u organismos autónomos, la 
Subsecretaría de Planeación en el ámbito de su competencia, 
convocará de manera emergente a sesión del Subcomité de 
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF), para 
detallar la reprogramación de fechas y establecer las 
características para darle curso a la continuación del proceso de 
la Evaluación de Fondos Federales”. 
 
En respuesta a la convocatoria del Grupo de Evaluación Independiente 
del Banco Mundial y de la Iniciativa CLEAR, para la organización de 
eventos que fortalezcan las capacidades de Evaluación, de Monitoreo y 
de Gestión para Resultados dentro de los países en desarrollo; el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal 
de Planeación, presentó dos conferencias magistrales durante la 
Semana de Evaluación gLOCAL 2020, llevada a cabo del 1 al 5 de junio 
de 2020: 1) El Programa Anual de Evaluación de la Administración 
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2) El Sistema de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) como herramienta 
innovadora del monitoreo y la evaluación de la Administración Pública. 
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Imagen 11. Recursos 
promocionales de la 

Conferencia del 1 de junio de 
2020 

Imagen 12. Recursos 
promocionales de la 

Conferencia del 3 de junio de 
2020 

 
Este evento global sumamente cautivamente e influyente, se desarrolló 
por primera vez en formato virtual ante las circunstancias cambiantes, 
ocasionadas por la pandemia global del COVID-19. No obstante y a 
través de diversas plataformas-alternativas-herramientas tecnológicas 
se efectuaron 256 eventos con 353 actividades organizadas en 40 países 
de 8 regiones. Potencializando la conectividad a nivel local y global para 
compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes en los esfuerzos 
colectivos para abordar los desafíos del desarrollo global: 
Democratizando así el acceso a la información en una escala sin 
precedentes. 
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Imagen 13. Presentación de la 
Conferencia del 1 de junio de 

2020 

Imagen 14. Presentación de la 
Conferencia del 3 de junio de 

2020 
 
Dichas disertaciones del 1 y 3 de julio de 2020, permitieron compartir el 
conocimiento y las experiencias del Programa Anual de Evaluación de 
Fondos Federales en el Estado de Veracruz, con el propósito de difundir 
y divulgar, en esencia, la capacidad, la responsabilidad, la toma de 
decisiones basada en evidencias y aprendizaje de los resultados de la 
Subsecretaria de Planeación.  
 
Por lo que se refiere a la integración del Informe Final de las 
Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II; mediante el Oficio-Circular No. 
SFP/SP//197/2020 de fecha 07 de julio de 2020, signado por el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, se 
hizo del conocimiento al IVEA. Componente: Educación para Adultos, 
CONALEP. Componente: Educación Tecnológica, DIF-VER. Componente: 
Asistencia Social, IPE, a los SESVER y a la SEV la reactivación de las 
actividades relacionadas al proceso de Evaluación del PAE 2020. Tomo II 
de la siguiente forma gradual: 
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Figura 1. Actividades relacionadas al proceso de Evaluación del 

PAE 2020. Tomo II 

1
• Reactivación de lo relacionado a la evaluación Estratégica del FAETA y FAM, 

así como a la Específica de Desempeño del FAFEF, FASSA y FONE

2

• Cancelación de las reuniones entre Ejecutoras e Investigadores de la ITI; 
entregando lo referente al Trabajo de Gabinete y Campo en las oficinas de la 
Subsecretaria de Planeación

3

• Toda entrega relacionada al Trabajo de Gabinete y Campo, anterior a esta 
fecha, quedó sin efecto; en virtud de los comunicados emitidos por la 
SEFIPLAN

4

• La entrega de la información del Trabajo de Gabinete y Campo fue enviada a 
la Subsecretaria de Planeación  de manera oficial y requisitada el 20 de julio 
de 2020

5

• La Segunda Sesión Ordinaria de Financiamiento y Evaluación de Fondos 
Federales (SFEFF), programada para mayo 2020, no fue efectuada por 
recomendación de Salud Pública

6

• Los Informes Finales de esta primera etapa de Evaluaciones quedaron 
validados y firmados entre los meses de Agosto y Septiembre para su 
difusión y publicación conforme a la Ley

7

•El proceso de Evaluación continuó publicándose y transparentándose en la página web 
de la SEFIPLAN: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-
fondos-federales/ 

8

• El PAE 2020 Tomo II y el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre 
la SEFIPLAN y la UX, así como los TdR's continuaron vigentes y solo se les 
aplicaron estos puntos para concluir exitosamente el proceso de 
evaluación
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Dicha información fue objeto de conocimiento de los enlaces 
institucionales de cada Ejecutora: del CONALEP al Ing. Jesús Said 
Ramírez Ramírez, de la SEV a la Mtra. Lorena Herrera Becerra, de los 
SESVER al Lic. Javier Enrique Rueda Oliver, del IVEA al Mtro. Fernando 
Ariel López Álvarez, del IPE al Lic. Edgardo Escobar Pozo, del DIF al Lic. 
Antonio Hernández Zamora  

Figura 2. Oficios Circulares de Solicitud de Información para 
Integrar el Informe Final de las Evaluaciones del PAE 2020 Tomo 

II 

En este tenor y como resultado de la reactivación de lo relacionado a la 
evaluación Estratégica del FAETA y FAM, así como a la Específica de 
Desempeño del FAFEF, FASSA y FONE, el 03 de septiembre de 2020 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo una reunión con la Lic. Ana María 
González Levet y la Mtra. Lorena Herrera Becerra Jefa del Departamento 
de Seguimiento de Auditorias, Evaluación y Control, así como Enlace 
Institucional de la Secretaria de Educación de Veracruz a fin de 
profundizar en el proceso de entrega del Trabajo de Gabinete y Campo, 
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en donde el Dr. Darío Fabián Hernández González, el Mtro., Mario 
Alfredo Baez Hernández y la Mtra. Julissa Jiménez Rivera expusieron los 
apartados que constituyen el TdR para la Evaluación Específica de 
Desempeño del FONE, ejercicio 2019.  
 

Imagen 15. Reunión con SIOP 
e INVIVIENDA 

Imagen 16. Reunión con 
SEDESOL 
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Reunión 17. Reunión con SESVER y CAEV 

 
Igualmente el 14 de septiembre de 2020, reunidos en la Dirección 
General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, funcionarios 
de SIOP, INVIVIENDA, SESVER y CAEV sostuvieron un dialogo extenso 
con el Dr. Darío Fabián Hernández González, el Mtro. Mario Alfredo Baez 
Hernández, la Mtra. Demetria Domínguez Gómez y el Lic. Jorge Raúl 
Suárez Martínez con el propósito de atender el TdR para la Evaluación 
Estratégica de la Coordinación del FISE, ejercicio 2019. 
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Imagen 18. Reconocimiento de participación en la Semana de 

Evaluación gLOCAL 2020 
 
Por lo que se refiere a la certificación de las Conferencias Magistradas 
dictadas por el Dr. Darío Fabián Hernández González en la Semana de 
Evaluación gLOCAL 2020, el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados de América Latina y el Caribe, a nombre de los convocantes 
a dicho evento, el 09 de septiembre de 2020 otorgaron los 
reconocimiento a la Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaria 
de Planeación, Dirección General del Sistema Estatal de Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz por su participación como organizador 
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de los eventos denominados: 1) El Programa Anual de Evaluación de la 
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2) 
El Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) como 
herramienta innovadora del monitoreo y la evaluación de la 
Administración Pública, firmadas por el Mtro. Emil Salim Miyar 
Coordinador de Capacitación del CLEAR LAC. 
 

 
Imagen 19. Memoria Documental de la Semana de Evaluación 

gLOCAL 2020 
 
A fin de documentar la generación y aplicación de conocimiento 
sostenida durante la Semana de Evaluación gLOCAL 2020, el Centro de 
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Investigación y Docencia Económica y el Centro para el Aprendizaje en 
Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe produjeron la 
Memoria Glocal 2020 en la que concentran la participación de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala 
Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y 
Eventos Regionales, con un total de 8, 21, 25, 28, 32, 50, 52, 55, 57, 
64, 158, 160, 169, 171, 173 y 176 evidencias organizadas 
respectivamente. El Estado de Veracruz junto con otras 14 Entidades 
Federativas fueron las responsable de representar al país a  través de 
diversas propuestas en materia de Evaluación 2030, Comunicación y 
Uso de la Evaluación, Desarrollo de Capacidades en Evaluación, Métodos 
de Evaluación, entre otros temas de Monitoreo y Evaluación.  
 

 
Imagen 20. Tercer Comunicado. PAE 2020. Tomo II 
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En seguimiento a las recomendaciones emitidas por los expertos en 
materia de Salud para 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 
marzo de 2020 y a la fecha interrumpió la normalidad de operación de la 
APE; el 24 de septiembre de 2020 la DGSEP de la SEFIPLAN difundió el 
tercer comunicado correspondiente al Proceso de Evaluación del PAE 
2020 Tomo II. Evaluación de Fondos Federales, se hizo del conocimiento 
que: 
 
“[…] 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: 
Estratégica: FAETA-IVEA-EA, FAETA-CONALEP-ET, FAM-DIF-AS; 
Especifica de Desempeño: FAFEF-IPE y FASSA-SESVER.  
 

 
Imagen 21. Firma de los Informes Finales del PAE 2020. Tomo II 
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De ahí que el 25 de septiembre de 2020 en la Dirección General del 
Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, se llevó acabo la firma de 
los Informes Finales del FAETA EA Y ET, FAM AS, FAFEF Y FASSA; acto 
encabezado por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General del Sistema Estatal de Planeación y Coordinador Adjunto de la 
Evaluación y el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Coordinador 
Logístico de la Evaluación, acompañados de las autoridades y Figuras 
Investigadoras de la Universidad de Xalapa, Instancia Técnica 
Independiente, así como el Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez, 
Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales y las 
Figuras Validadores de los Fondos Federales. Finalmente, el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación y Coordinador 
General de la Evaluación autorizó los Informes FINALES DE LA 
Evaluación para su oportuna difusión y divulgación.  

Imagen 22. Entrega de constancias de capacitación CONEVAL a 
la UV 
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De la mano del Mtro. Jorge Javier Pérez Basañez, Subdirector de Enlace 
para Evaluaciones a Fondos Federales, dependiente de la Dirección 
General del Sistema Estatal de Planeación, adscrita a la Subsecretaría 
de Planeación de la SEFIPLAN, el 11 de noviembre de 2020 se efectuó la 
entrega al Lic. Rafael Guevara Huerta, Coordinador de la Dirección de 
Planeación Institucional, adjuntad a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la Universidad Veracruzana, de las constancias de 
capacitación: Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado, 
llevada a cabo por el CONEVAL el 13 de marzo de 2020. Igualmente y 
con el propósito de esclarecer normativamente lo referente a la auto-
atribución de la UV en realizar durante 6 años (del 2015 al 2020) el 
Programa Anual de Evaluación denominado: Institucionales en UV, el Dr. 
Darío Fabián Hernández González y el Mtro. Mario Alfredo Baez 
Hernández, sostuvieron una reunión en la Dirección General del Sistema 
Estatal de Planeación.  
 

 
Imagen 23. Entrega de constancias de capacitación CONEVAL al 

IVM 
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Finalmente, el 17 de noviembre de 2020 el Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Director General del Sistema Estatal de Planeación, adscrito a 
la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, entregó a la Lic. Addy 
María Gómez, Encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional 
y Fortalecimiento Municipal del IVM, las constancias de capacitación: 
Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado, llevada a cabo 
por el CONEVAL el 13 de marzo de 2020. Asimismo y con la 
participación del Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, la Mtra. Julissa 
Jiménez Rivera y el Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez se definió el temario 
de la capacitación especializada en materia de perspectiva de género del 
27 de noviembre de 2020, en relación al proceso de evaluación del PAE 
2020. Tomo II. Evaluaciones a Fondos Federales; paralelamente se 
expuso un diagnóstico general del estatus de las Unidades de Género en 
las diversas Ejecutoras del Gobierno del Estado de Veracruz. 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020 

 
Tomo II: 

Evaluaciones a Fondos Federales 
 
 
 
 
 

Xalapa, Veracruz, México 
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La presente Memoria Documental, se elaboró en el marco del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Tomo II. Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 
33, Ejercicio Fiscal 2019, para lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad de Xalapa (UX), 
para que a través de la Dirección de Posgrados realizara las evaluaciones a los Fondos de 
Aportaciones Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, contempladas en el 
PAE y en carácter de Instancia Técnica Independiente, como Evaluador Externo, como lo 
señala la Ley. 
 
El presente documento, se fundamenta en lo dictado en los Lineamientos para la 
elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, que a la 
letra dice:  
 

“Memoria Documental: al documento público gubernamental, que describe las 
acciones y resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la 
Administración Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar constancia y que 
por sus características no reviste la relevancia y trascendencia que en estos 
Lineamientos se establecen para un Libro Blanco”. (DOF, 2011: S/P).  
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OBJETIVOS DE LA MEMORIA 
DOCUMENTAL





 

 

General: 
 
Contar con un documento Institucional disponible a las Dependencia y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que describa y de 
fe del cumplimiento de las principales actividades y resultados del Proceso de Evaluación 
del PAE 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 en el Estado 
de Veracruz. 
 
Específicos:  
 

 Dar seguimiento y detectar a tiempo retrasos o posibles desviaciones en la ejecución 
de la Evaluación del PAE 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo 
General 33. 
 

 Identificar criterios para la revisión y mejora de la calidad del Proceso de Evaluación. 
 

 Difundir, promover, identificar buenas prácticas del proceso de Evaluación, controlar 
sesgos y tomar de decisiones. 

 
 Contribuir al proceso de Planeación y Ejecución de la Evaluación en Veracruz. 
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 Coadyuvar a que la Validación de los Informes Finales estén apegados a lo señalado
en los TdR.

 Monitorear y transparentar el Proceso de Evaluación.

 Tener un mecanismo de integración y análisis de la información obtenida en las
Evaluaciones.

 Fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas a los Ciudadanos.

 Mostrar al lector las decisiones tomadas en el Proceso 2020 de Evaluación para
concluirlo exitosamente ante las 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.

 Dar a conocer la vinculación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para
incluir evaluaciones con enfoque de género.

 Aportar una Memoria Documental a los procesos de Entrega Recepción de la
Administración Pública Estatal.
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PAE 2020. TOMO II. EVALUACIÓN DE 
FONDOS FEDERALES DEL RAMO 

GENERAL 33 AL EJERCICIO FISCAL 2019





 

 

El PAE está definido como un documento que tiene por objeto establecer los programas de los entes 
públicos sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el calendario 
de ejecución de las evaluaciones, así mismo por Ley los entes públicos deberán publicarlo en sus páginas 
de Internet a más tardar el último día hábil de abril, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
 
Cabe mencionar que hay dos Programas Anuales de Evaluación: 1) Federal emitido por la Titular de la 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el objetivo 
de dar a conocer las Evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en el ejercicio fiscal, así como las 
políticas, programas y acciones a los que se aplicarán y 2) Estatal autorizado por el Titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, cuyo objetivo es presentar el marco de referencia de las evaluaciones que se 
planean efectuar en el Estado, especificando el cronograma de ejecución, los sujetos de Evaluación, tipos 
de Evaluación y los responsables de efectuarlas, con base a la normatividad aplicable. 
 
Por primera vez, la Evaluación de Fondos Federales, incluyó en el Estado de Veracruz que el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) sea evaluado por separado para el 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) en el componente de Educación para Adultos y 
el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) en el componente 
Educación Tecnológica, a través de una Evaluación Estratégica de la coordinación del Fondo; diseñando 
especialmente estos nuevos Términos de Referencia. Asimismo, el FASP y FISE se adecuan los TdR´s de 
CONEVAL para emitir los de su Evaluación Estratégica estipulados en el PAE 2020. 
 
Finalmente, en reuniones nacionales el CONEVAL ha reiterado la importancia de incluir participación 
ciudadana y perspectiva de género en las Evaluaciones, por ello refrendando el compromiso que tiene el 
Estado de Veracruz de alinearse a las directrices nacionales en materia de Evaluación, la SEFIPLAN ha 
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tenido acercamiento con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para que en coordinación 
interinstitucional coadyuven a incluir la preselectiva de género en los instrumentos de medición del PAE y 
no se omite informar que también se incluyó un enfoque de participación ciudadana. 

Imagen 1. Principal marco normativo Federal y Estatal de las Evaluaciones del PAE de Fondos 
Federales 
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Los objetivos del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2019, fueron: 
 
General 
 

 Presentar el marco de referencia de las evaluaciones que se planean efectuar en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 de los recursos de las 
Aportaciones Federales transferidos a Veracruz del Ejercicio Fiscal 2019, especificando el cronograma 
de ejecución, Fondos sujetos de Evaluación, tipos de Evaluación y los responsables de efectuarlas 
apegados a la normatividad aplicable. 

 
Específicos: 
 

 Determinar las evaluaciones y los tipos de Evaluación que se practicarán a los Fondos Federales del 
Ramo General 33, que les transfirieron recursos federales en el ejercicio inmediato anterior. 
 

 Efectuar Evaluaciones Específicas de Desempeño de algunas aportaciones del Ejercicio Fiscal 2019 a 
la Entidad Veracruzana de los Fondos Federales del Ramo General 33, que permita comparar el logro 
de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, resultados y la rendición 
de cuentas, respecto algún otro ejercicio fiscal. 
 

 Realizar Evaluaciones Estratégicas de la coordinación de algunos Fondos con el propósito de proveer 
información que retroalimente la integración, distribución, administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las aportaciones, así como su contribución a la orientación y consecución de 
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resultados en el marco de los objetivos del Ramo General 33, descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 

 Presentar el Cronograma de Ejecución 2020 de las evaluaciones de Fondos Federales del Ramo
General 33, en apego al presente PAE.

 Designar a los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAE 2020 de conformidad a
la normatividad aplicable.

 Plantear el desarrollo del proceso de Evaluación y el seguimiento mediante las Sesiones del
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) del Comité de Planeación
Democrática para el Bienestar (COPLADEB).

A partir de lo anterior, el proceso de las Evaluaciones del PAE de Fondos Federales se esquematizó-
sistematizó de la siguiente manera:  
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Imagen 2. Sistematización del proceso de Evaluación PAE 2020 
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Se evaluaron los siete Fondos Federales del Ramo General 33 en dos tipos de Evaluación: 1) Evaluación 
Específica de Desempeño, con la finalidad de poder comparar los resultados del desempeño de las 
aportaciones en la Entidad Veracruzana del ejercicio fiscal 2019 con respecto a otro ejercicio fiscal, para 
mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas y 2) Evaluación Estratégica de la Coordinación de los 
Fondos, con la finalidad evaluar y proveer información que retroalimente la 31 integración, distribución, 
administración, supervisión y el seguimiento de las aportaciones, así como su contribución a la orientación 
y consecución de resultados en el marco de los objetivos del Ramo General 33, descentralización, 
redistribución y equidad del gasto. 

El presente PAE 2020 contempló efectuar nueve Evaluaciones: Tres Evaluaciones Específicas de 
Desempeño para los Fondos Federales FAFEF, FASSA y FONE y Seis Evaluaciones Estratégicas de la 
Coordinación de los Fondos de FAETA (Componente Educación Tecnológica y componente Educación para 
Adultos), FISE, FASP y FAM (Componente Infraestructura Educativa y Asistencia Social, con la variante 
comparativa 2019 vs 2018). 

Participaron en el proceso del presente PAE 2020, diecisiete ejecutoras pertenecientes a Dependencias, 
Entidades u Organismos Autónomos, las cuales recibieron y administraron recursos federales del Ramo 
General 33 en el Ejercicio Fiscal 2019, bajo un cronograma de ejecución de enero 2020 a enero 2021 con 
un total de 36 actividades: 
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Imagen 3. Cronograma de Ejecución del PAE 2020. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales 
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Igualmente los Fondos Federales del Ramo General 33 sujetos a evaluación del PAE 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, fueron: 
 

 
Imagen 4. Fondos Federales de Evaluación Estratégica de la Coordinación del Fondo 
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Imagen 5. Fondos Federales de Evaluación Específica de Desempeño 

Es conveniente precisar que aunque el Calendario de Sesiones del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF), contempló tres sesiones ordinarias en marzo, mayo y agosto 
2020 respectivamente, a causa de la de la Contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), únicamente se 
realizó la Primera Sesión Ordinaria el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10 horas en el Auditorio de la 
SEFIPLAN del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los resultados completos están 
disponibles para su descarga en la Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación a un solo 
clic en el botón inicial para fomentar la medición de los indicadores de Transparencia Activa y disponibles a 
entes fiscalizadores y/o evaluadores, como así lo requieren en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-
seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales/   
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS 
EVALUACIONES DEL RAMO GENERAL 33





 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

Imagen 6. TdR del FAETA-EA 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández, Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix, Mtro. 
Jorge Javier Pérez Basáñez, Lic. María Elena Murrieta 
Ortega. 
 
Objetivo General: 
Evaluar la coordinación del Fondo con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, supervisión y el seguimiento de 
las aportaciones, así como su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de los objetivos del 
Ramo General 33, descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 
 
Objetivos Particulares: 
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo. 

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto. 

 Analizar cómo la coordinación del componente de 
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Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-
FAETA-EA-2020.pdf 

Educación para Adultos del FAETA favorece o inhibe que 
la población de 15 años y más con rezago educativo 
concluya la educación básica. 

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento, y
cómo estos contribuyen a la rendición de cuentas y toma 
de decisiones.  

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos 
generales del ramo y los particulares del Fondo. 

 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete en
sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Imagen 7. TdR del FAETA-ET 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández, Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix, LAE. 
María Yanina Juanita Mendoza Bronca. 
 
Objetivo General: 
Evaluar la coordinación del Fondo con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, supervisión y el seguimiento de 
las aportaciones, así como su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de los objetivos del 
Ramo General 33, descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 
 
Objetivos Particulares: 
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo. 

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto. 

 Analizar cómo la coordinación del componente de 
Educación Tecnológica del FAETA favorece o inhibe que 
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Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-
FAETA-ET-2020.pdf 

los alumnos concluyan sus estudios de Educación 
Profesional Técnica. 

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento, y
cómo estos contribuyen a la rendición de cuentas y toma 
de decisiones. 

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos 
generales del Ramo y los particulares del Fondo. 

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 66



 

 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). COMPONENTE: ASISTENCIA 
SOCIAL 
 

Imagen 8. TdR del FAM-AS 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández, Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix, Lic. 
Jorge Marcelo Mulato Silera. 
 
Objetivo General: 
Evaluar la coordinación del Fondo con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las Aportaciones, así como su contribución a 
la orientación y consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, descentralización, 
redistribución y equidad del gasto. 
 
Objetivos Particulares:  
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo.  

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las Aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto.  

 Analizar cómo la coordinación del componente de 
Asistencia Social del FAM favorece o inhibe el acceso a 
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Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-FAM-

AS-2020.pdf 

alimentos que cumplan con criterios de calidad nutricia 
para contribuir a la seguridad alimentaria de individuos y 
familias en riesgo y vulnerabilidad. (De acuerdo con la 
Matriz de Indicadores de Resultados, el propósito del 
FAM-AS es que niñas, niños y adolescentes de los 
planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 
menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en 
riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 
de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas beneficiarios de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, 
cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de 
calidad nutricia para contribuir a su seguridad 
alimentaria).  

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento y
cómo estos contribuyen a la rendición de cuentas y toma 
de decisiones.  

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos 
generales del Ramo General 33 y los particulares del 
componente de Asistencia Social del Fondo.  

 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete en
sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
 

Imagen 9. TdR del FAM-IE 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández, Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix, Lic. 
Jorge Marcelo Mulato Silera. 
 
Objetivo General: 
Evaluar la coordinación del Fondo con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las aportaciones, así como su contribución a 
la orientación y consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, descentralización, 
redistribución y equidad del gasto con respecto al ejercicio. 
 
Objetivos Particulares: 
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo.  

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto.  

 Analizar cómo la coordinación en el componente de 
Infraestructura Física Educativa del FAM, favorece o 
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IE-2020.pdf 

inhibe la mejora de la Infraestructura Física Educativa de 
las escuelas públicas de tipo Básico y los planteles y/o 
campus de Educación Media Superior y Educación 
Superior al ser atendidos por los Organismos 
Responsables de la Infraestructura Física Educativa. (De 
acuerdo con la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), el propósito del FAM Infraestructura Educativa, en 
sus componentes de Infraestructura Educativa Básica e 
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior es 
que las escuelas públicas de tipo básico y los planteles 
y/o campus de educación media superior y educación 
superior mejoran su infraestructura física al ser atendidos 
por los Organismos Responsables de la Infraestructura 
Física Educativa).  

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento, y
cómo estos contribuyen a la rendición de cuentas y toma 
de decisiones.  

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos 
generales del ramo y los particulares del componente de 
Infraestructura Educativa del FAM.  

 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete en
sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL 
DISTRITO FEDERAL. (FASP) 
 

Imagen 10. TdR del FASP 
 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández, Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix, Lic. 
Jorge Raúl Suárez Martínez. 
 
Objetivo General:  
Evaluar la Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) en el Estado de Veracruz, con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, supervisión y el seguimiento de 
las aportaciones, así como su contribución a la orientación y 
consecución de resultados en el marco de los objetivos del 
Ramo General 33, descentralización, redistribución y 
equidad del gasto. 
 
Objetivos Particulares:  
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo.  

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto.  
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 Analizar cómo la coordinación del componente de FASP
contribuye con la formación y profesionalización de
elementos que apoyen en seguridad pública, con su
equipamiento, establecimiento y operación de base de
datos criminalísticos y de personal, red de
telecomunicaciones e informática, recursos para la
construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de
infraestructura, seguimiento y evaluación de los
programas en esta materia y el impulso de acciones
conjuntas.

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento, y
cómo estos contribuyen a la rendición de cuentas y toma
de decisiones.

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos
generales del Ramo y los particulares del Fondo.

 Presentar una descripción de la Evaluación diferente a la
del PAE.

 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete en
sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo.
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES. (FISE) 
 

Imagen 11. TdR del FISE 
 

Consulta: 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix Mtra. 
Demetria Domínguez Gómez. 
 
Objetivo General:  
Evaluar la coordinación del Fondo con el propósito de 
proveer información que retroalimente la integración, 
distribución, administración, ejercicio, supervisión y 
seguimiento de las Aportaciones, así como su contribución a 
la orientación y consecución de resultados en el marco de 
los objetivos del Ramo General 33, descentralización, 
redistribución y equidad del gasto. 
 
Objetivos Particulares:  
 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es 

decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las 
actividades o acciones que realizan, en términos de la 
normatividad para la integración, distribución, 
administración, supervisión y seguimiento del Fondo.  

 Analizar las disposiciones para la integración, distribución 
y administración de las Aportaciones, y cómo éstas 
contribuyen a los objetivos de descentralización, 
redistribución y equidad del gasto.  

 Analizar cómo la coordinación del componentes FISE, 
favorece o inhibe la reducción de los rezagos en 
infraestructura social básica de la población que habita en 
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las zonas de atención prioritaria, municipios y/o 
localidades con los dos mayores grados de rezago social 
en la entidad y/o municipio, y la población que se 
encuentra en situación de pobreza extrema. En la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) 2019, en el nivel de 
propósito se establece que la población que habita en las 
zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios 
con los dos mayores grados de rezago social de cada 
entidad o que se encuentra en situación de pobreza 
extrema reducen los rezagos en infraestructura social 
básica relacionada con las carencias de servicios básicos 
en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social. Fuente: 
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/IndicadoresR33.
aspx?pCi 
clo=2019&iMatriz=19000070&sComponente=FISE&sFond
o=FAIS& sMatris=1#  

 Analizar los mecanismos de supervisión y seguimiento y
cómo éstos contribuyen a la rendición de cuentas y toma 
de decisiones.  

 Identificar las fortalezas y áreas de mejora para alcanzar
una coordinación efectiva que contribuya a los objetivos 
generales del Ramo 33 y los particulares del componente 
del FISE.  

 Presentar una breve descripción de los trabajos realizados
en el SUPLADEB-FISE y sus principales resultados. 

 Complementar los resultados del Trabajo de Gabinete en
sinergia con la Evaluación del Trabajo de Campo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. (FASSA) 
 

Imagen 12. TdR del FASSA 
 

Consulta: 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix 
 
Objetivo General: 
Evaluar el desempeño de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 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 fiscal 
2017. 
 
Objetivos Particulares:  
 Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en 

la prestación de los servicios de salubridad general en el 
Estado.  

 Valorar los principales procesos en la gestión y operación 
de las aportaciones en Veracruz, 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 
en el Estado.  

 Valorar el grado de sistematización de la información 
referente al ejercicio y resultados de la implementación 
de las aportaciones en la entidad federativa, así como los 
mecanismos de rendición de cuentas.  
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-

FASSA-2020.pdf 

 Valorar la orientación a resultados y el desempeño del
Fondo en el Estado.

 Valorar los presentes resultados con los del ejercicio fiscal
2017, 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.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. (FAFEF) 
 

Imagen 13. TdR del FAFEF 
 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix Lic. 
Juan Carlos Flores Landa 
 
Objetivo 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.  
 
Objetivos 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.  
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Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-
FAFEF-2020.pdf 

 Valorar la orientación a resultados y el desempeño del
Fondo.

 Valorar los presentes resultados con los del ejercicio
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.
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. 
(FONE) 
 

Imagen 14. TdR del FONE 
 

Elaboración y Edición: 
Dr. Darío Fabián Hernández González Mtro. Mario Alfredo 
Báez Hernández Mtro. Gamaniel David Suárez Cobix Mtra. 
Julissa Jiménez Rivera Lic. Marco Antonio Acosta Sánchez. 
 
Objetivo General:  
Evaluar el desempeño de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) 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 fiscal 2017.  
 
Objetivos Particulares:  
 Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en 

la prestación de los servicios de educación básica y 
normal en el Estado.  

 Valorar los principales procesos en la gestión y operación 
de las aportaciones en Veracruz, 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 
en el Estado.  

 Valorar el grado de sistematización de la información 
referente al ejercicio y resultados de la implementación 
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Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/TDR-
FONE-2020.pdf 

de las aportaciones en la entidad federativa, así como los 
mecanismos de rendición de cuentas.  

 Valorar la orientación a resultados y el desempeño del
Fondo en el Estado. 

 Valorar los presentes resultados con los del ejercicio fiscal
2017, 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. 
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OBJETIVO, MONTO Y DESTINO DEL 
RAMO GENERAL 33





 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA) 
 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo del FAETA, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 42 de la Ley de 
Coordinación Fiscal es que el Estado preste servicios de educación tecnológica y de 
educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de 
coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. 

 

MONTO 2019 

De conformidad con lo señalado en los Anexos del 31 al 33 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 
FAETA asignado al Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 fue 
de $412,908,148, dividido en dos componentes: Educación Tecnológica con 
$235,003,248 y Educación de Adultos con $177,904,900.  

 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

Conforme a lo establecido en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 
recursos del FAETA se destinarán a: 
 
 Prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya 

operación asuman los Estados de conformidad con los Convenios de Coordinación 
suscritos con el Gobierno Federal. 

 Enseñanza de nivel profesional técnico, así como para la construcción y 
rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas 
deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el caso de 
equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, 
electrónico, de laboratorio, para talleres. 
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Para la Educación Tecnológica: 
 Número de planteles, instalaciones educativas y plantillas de personal, de

conformidad con los Convenios suscritos; se incluyen las erogaciones por conceptos 
de impuestos federales y aportaciones de seguridad social. 

 Los recursos presupuestarios transferidos durante el ejercicio inmediato anterior.
 Las ampliaciones presupuestarias autorizadas.

Para la Educación para Adultos: 
 Los recursos asignados se determinan mediante una fórmula de distribución que

incluye prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del 
rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo, 
que publica la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. 

Tabla 1. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM) 
 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo principal del FAM en materia de asistencia social es el otorgamiento de 
desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en 
condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo; en su 
componente de infraestructura educativa, a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 

 

MONTO 2019 
El monto del FAM asignado al Gobierno del Estado de Veracruz para el 
Ejercicio 2019 fue de: componente Asistencia Social con $1,027.6 Mdp y 
componente Infraestructura Educativa con $649.9 Mdp. 

 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

 Otorgar desayunos escolares en caliente y frío. 
 Apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en albergues, casas 

hogar, y utensilios para la preparación y consumo de alimentos. 
 Otorgar medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría médica y 

jurídica, ropa, calzado, etc. 
 Construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, 

áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas. 
 El equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, 

equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres. 
 Obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, 

tecnológicas y politécnicas. 
Tabla 2. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS e 
Informes Finales del FAM AS e IE 2020 de la SEFIPLAN.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL 
DISTRITO FEDERAL. (FASP) 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo del FASP, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 25, fracción VII, 44 y 
45 de la Ley de Coordinación Fiscal y en los Criterios Generales para la administración 
y ejercicio de los recursos del Fondo, es contribuir con la formación y profesionalización 
de elementos que apoyen en seguridad pública, en particular con su equipamiento, el 
establecimiento y operación de bases de datos criminalísticos y de personal, red de 
telecomunicaciones e informática; así como otorgar recursos para la construcción, 
mejoramiento, ampliación o adquisición de la infraestructura, el seguimiento y la 
evaluación de los programas en esta materia, y el impulso de acciones conjuntas de los 
tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

MONTO 2019 

De conformidad con lo señalado en los Criterios de distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación, el monto asignado al 
Gobierno del Estado de Veracruz fue de $240,850,308.00. 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

El Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que los recursos del FASP se 
destinarán exclusivamente a: 

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad 
pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y depuración; 

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio
Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las 
Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de 
vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de 
reinserción social de internamiento para adolescentes; 
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III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública 
correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, 
ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros 
penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de 
personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes 
locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia 
anónima; 

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones 
para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los 
centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron 
una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos 
de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los 
programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y 
Control de Confianza, y 

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones 
anteriores. 

Tabla 3. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES. (FISE) 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo del FISE, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 33, inciso A, fracción II 
de la Ley de Coordinación Fiscal, es la realización de obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 
entidad, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a que estén destinados, como lo estipula el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

MONTO 2019 

De conformidad con lo señalado en el Anexo 24 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 FISE asignado al 
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 fue de 
$1,100,340,341. 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

La aplicación de los recursos del FISE, está condicionada a los fines específicos para lo 
que fue creado el Fondo, cuyos propósitos principales son: 

 Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, con estricto
respeto de la autonomía de gestión en el ejercicio del gasto, que les permita elevar
la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de infraestructura que les
plantea la población que habita en las regiones más marginadas;

 Contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el destino de
los recursos para incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura básica de
servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado.

 Elaborar proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del
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municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

Tabla 4. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 89



FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. (FASSA) 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo principal del FASSA consiste en prestar los servicios de salud a la población 
abierta, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en 
salud, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de 
protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, así como 
el abasto y la entrega oportuna y adecuada de medicamentos. 

MONTO 2019 

De conformidad con lo señalado en el Anexo 22 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 FASSA asignado al 
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 fue de 
$6,620,722,559. 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

[…] el Artículo 29 de la Ley de Coordinación Fiscal remite a los Artículos 3, 13 y 18 de 
la Ley General de Salud, de los cuales destacan las siguientes atribuciones: 

 La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;
 La Protección Social en Salud.
 El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;
 La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;
 La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres

humanos;
 La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición,

enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al
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tabaquismo; 
 Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad 

general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las 
políticas nacionales en la materia; 

 Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y 
desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; 

 Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas 
estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo; 

 Llevar a cabo los programas y acciones en materia de salubridad local. 
Tabla 5. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. (FAFEF) 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

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, salvos en los casos 
previstos expresamente en el artículo antes referido. 

MONTO 2019 

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 fue de 
$3,286,815,963. 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

 La inversión en infraestructura física;
 Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda

pública;
 Al saneamiento de pensiones;
 A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local;
 Para modernizar los sistemas de recaudación local;
 Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo

tecnológico;
 Para los sistemas de protección civil en los estados;
 Para apoyar la educación pública;
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 Para apoyar proyectos de infraestructura concesionada. 
Tabla 6. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. 
(FONE) 

OBJETIVO DEL 
FONDO 

El objetivo principal del FONE, es el pago de las plazas registradas en términos de los 
artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y 
montos de las remuneraciones debidamente acreditadas; asimismo, incluye recursos 
para apoyar a las Entidades Federativas a cubrir gastos de operación relacionados 
exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 26 
antes referido. 

MONTO 2019 

La dependencia que ejerce los recursos del FONE es la Secretaría de Educación. De 
conformidad con lo señalado en los Anexos del 17 al 20 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 FONE asignado al 
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 fue de 
$28,269,385,774, distribuidos en Servicios Personales con $26,166,947,047, 
Otros de Gasto Corriente con $1,603,333,301 y Gasto de Operación con 
$499,105,426. 

DESTINO DE 
LOS RECURSOS 

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal y en los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, los recursos del FONE se destinarán en lo 
siguiente: 

 Pago de las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones
debidamente acreditadas para su pago.
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 Gasto de Operación destinado al desarrollo de las acciones asociadas con la 
planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión 
de la prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo la indígena, y de 
Formación, Actualización, Capacitación y Superación profesional para los maestros 
de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las Plazas 
Conciliadas. El Gasto de Operación transferido a la SEV se deberá destinar a 
fortalecer las acciones antes referidas, para realizar las erogaciones comprendidas 
en los Capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) del 
Clasificador. 

 Los recursos para el Gasto de Operación sólo podrán aplicarse en las Escuelas 
Públicas de Educación Básica y en las Escuelas Normales Públicas de las Entidades 
Federativas. 

 En ningún caso, las Entidades Federativas podrán realizar transferencias de los 
recursos de Gasto de Operación a otros fondos propios de las Entidades Federativas 
distintos de la Educación Básica y Normal. 

Tabla 7. Elaborada a partir de la Guía para la Aplicación de Fondos Federales 2019 del ORFIS 
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RESULTADOS GENERALES DEL RAMO 
GENERAL 33





 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
IVEA presenta solo algunos factores, actores y actividades y/o acciones críticas, es decir, imprescindibles 
para la coordinación no mencionan a todos; en sus manuales se identifican pocas actividades del Fondo, 
entre ellas la carga de indicadores SRFT (SFU) y un proceso de Administración, Ejecución y Gestión del 
Fondo FAETA, se identificó que existen vacíos en acciones no definidas en Manuales por lo que es 
importante que sigan con la gestión de la actualización de los mismos; referente a si cuentan con los 
recursos (humanos, materiales y financieros) suficientes para realizar las acciones que están en sus 
atribuciones, solo consideran lo financiero, es importante analizar los diagnósticos de necesidades que 
tienen y considerar a las CZ y Dirección General para determinar si son o no suficientes; respuesta 
insuficiente para comentar cómo se designan los enlaces de la Ejecutora con el Estado y la Federación y 
qué características tienen estos enlaces (por ejemplo, dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos 
que desempeñan, se esperaba conocer sus enlaces con SEV, SEP, INEA, SHCP, ORFIS, SHCP, INEGI, entre 
otros respecto al Fondo; IVEA no explica cómo se articulan las acciones de los actores para coordinarse, 
siendo importante que analice el marco jurídico que es amplio, pero presenta algunos vacíos, no obstante 
es en la actualización de Manuales Administrativos que puede ser una oportunidad de plasmar esa 
articulación desde los tramos de responsabilidad de las áreas; manifiesta que los entes fiscalizadores son 
quienes supervisión y dan seguimiento del Fondo, no obstante lo hacen cuando concluyó el Ejercicio, hay 
instancias más inmediatas que dan supervisión y seguimiento como: OIC, INEA, SEV, SEP, SEFIPLAN, 
SHCP en diversos temas y con diversas herramientas como SRFT (SFU), IAT, MEI, SIAFEV 2.0 entre otros 
mecanismos; respecto a los flujos de información entre los diferentes actores, es decir, entre que actores 
se comparte información qué información se comparte y para qué fines, solo responden parcialmente e 
internamente a consecuencia de la dificultad para considerar a todos los actores federales y estatales por 

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 99



citar algunos INEA, SEV, SEP, SHCP, ORFIS, ASF, INEGI, OIC; IVEA menciona que no se identificaron 
cambios en los años 2016, 2017,2018 y 2019 en la estructura organizativa del Fondo y que los cambios de 
la APE 2016 y 2018 no afectaron la operación, coordinación y resultados del Fondo, no obstante se conoce 
que hubo cambios de titulares y rotación importante en todo el Estado; no detallan la relación directa con 
la SHCP, SEP o alguien más en la federación pero sobre todo con INEA, con quien por normatividad 
trabajan estrechamente, solo mencionan a la ASF en materia fiscalizadora; en el Estado IVEA tiene 
coordinación interinstitucional con SEFIPLAN, CGE, ORFIS, SEV, Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y sin duda hay otras más a las que mencionaron por 
ejemplo con quienes firmas convenios; CONALEP e IVEA tienen objetivos y destinos diferentes, no 
obstante los une el Fondo FAETA y la loable labor de contribuir a la Educación en el Estado; no definen si 
los actores y las actividades y/o acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, 
control, reporte, evaluación y seguimiento perspectiva de Género, solo mencionan al programa 
PROMAJOVEN que benefician población del IVEA pero es un programa de SEV; no definen si los actores y 
las actividades y/o acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, control, reporte, 
evaluación y seguimiento la participación ciudadana, no obstante sí cuentan con Contraloría Social; a 
través del FAETA se atendió a diciembre de 2019 a 4,956 educandos a través del modelo MEVyT indígena: 
2,049 alfabetizados, 3,723 de etapa inicial, 960 de etapa intermedia, 273 de etapa avanzada; De acuerdo 
al informe censal del INEGI para Veracruz, el rezago educativo ha disminuido al pasar de 49.7 en 2010 a 
44.5 en 2015. Esto significa una disminución de 5.2 puntos menos en 2015 y con el FAETA se cubren 320 
plazas de base y 45 plazas de confianza para cumplir el objetivo del Fondo en el Estado. 

INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Conocen las fuentes de información utilizadas para 
las variables de la fórmula están en la LCF y la 
validación no la realiza IVEA; IVEA no abunda en 
sus tareas de micro planeación y planeación 

INEA realiza 2004 el MEI como una evaluación 
interna de gabinete con un enfoque cuantitativo y 
su objetivo es medir trimestralmente los logros de 
los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, los 
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focalizada y no lo mencionan pero INEA proporciona 
las metas con las que IVEA distribuirá y planeará en 
el Estado. Los trabajos de micro planeación son con 
las CZ y focalizan los servicios de conformidad al 
rezago educativo, dispersión geográfica y oferta 
educativa del IVEA más las campañas y programas 
detonantes en su momento; la Ejecutora no explica 
a detalle en qué consiste el proceso de identificación 
de las demandas específicas locales para la 
prestación de los servicios de educación para 
adultos, los actores están involucrados y que función 
desempeña cada uno, así como el grado de 
involucramiento de INEA en IVEA; comentan que no 
existe un proceso de identificación e integración de 
necesidades en recursos, humanos, materiales y 
financieros para la provisión de los servicios de 
educación para adultos en el Estado, aunque no es 
exclusivo del FAETA, tienen elementos de 
identificación como su programa Institucional 2019-
2024, PVD, Sectorial, ante proyecto de presupuesto, 
rezago educativo y sus estimaciones entre otros; 
IVEA comenta que, se ofrecen los servicios a través 
de la página oficial del IVEA. Las 25 coordinaciones 
de zona se pueden consultar en la siguiente liga 
electrónica: http://www.ivea.gob.mx/ubica-tu-
coordinacion-de-zona/ y sus resultados 2019 fueron 

Indicadores evalúan la Eficiencia, Eficacia, 
Operación y Proceso Educativo, con 46 indicadores 
el IVEA al cierre obtuvo la posición 27, no obstante 
presentan un análisis y propuesta para relanzar el 
proyecto, que ayudará a elevar sus resultados, no 
especificaron cual es el papel del IVEA y no atienden 
¿qué información se utiliza? ¿Cuáles son los 
principales resultados 2019 en Veracruz? ¿Qué uso 
y seguimiento se ha dado a estos resultados en el 
Estado; la MIR Federal la diseña la SEP, INEA y 
SHCP y hasta donde se tiene conocimiento e INEA 
manda a validación a las entidades federativas la 
MIR Federal en un proceso anual ya establecido, 
situación que no informó IVEA, además no 
explicaron que cuentas con indicadores adicionales 
como los reportados a SEV, que a su vez informan a 
SEP a través del SIPSE, están los indicadores MEI, 
el IAT principalmente; no existe un proceso de 
actualización de metas por parte del IVEA, sólo 
actualiza el registro de avances en el cumplimiento 
de metas a través del MIR federal, hay rigidez en el 
SRFT (SFU) no permite modificaciones una vez 
grabada la información; La Ejecutora carga en 
tiempo y forma la MIR Federal y se apega al Oficio 
No. 419-A19-00165 donde la SHCP comunica los 
Lineamientos la revisión y actualización de metas, 
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61,785 educandos atendidos: 19,775 inicial, 18,101 
intermedio y 23,909 avanzado. 28,084 educandos 
egresaron en 2019: 11,739 inicial, 5,806 intermedio 
y 10,539 avanzado; la ampliación de la cobertura y 
diversificación de la oferta de los servicios, va en el 
sentido de las directrices nacionales (INEA y SEP) y 
de los compromisos contraídos en el Estado como el 
de la presente administración con la “campaña 
Aprendo a Leer y Escribir”; se constató que en el 
Programa Anual de Trabajo 2019 contiene un 
extenso diagnóstico el rezago Educativo en el 
Estado; el INEA funge como Organismo normativo y 
rector en el país de la educación para adultos, 
mediante la orientación, supervisión y evaluación de 
sus objetivos, contenidos, programas, acreditación y 
certificación de estudios, a fin de preservar y 
fortalecer la unidad nacional de esta función social; 
para el adecuado proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el IVEA programó eventos de formación 
inicial a 162 alfabetizadores urbanos, 198 
alfabetizadores rurales, 50 alfabetizadores MIB, 279 
asesores urbanos, 350 asesores rurales y 90 
asesores MIB rurales, en total 1,129 eventos de 
formación inicial, no especificaron si el Programa de 
Formación tiene indicadores en MIR Federal, PP, 
MEI, por citar algunos, se tiene conocimiento que si 

mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de indicadores para resultados de programas 
presupuestarios 2019, no obstante también debe 
apegarse a 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; las Reglas de 
operación hablan de atender la información 
solicitada por INEA, pero no explican cómo se hace 
en la operación, quien valida en IVEA la información 
a reportar, como se solicita, esta información esta 
diferenciada por sexo, grupo de edad, por CZ, por 
microrregión por citar algunas y sobre todo si hay 
diferencias o inconsistencias como lo solventan, no 
fue definido; respecto a sistemas interconectados 
mencionan SUAFOP y en parte lo es, pero hay más 
sistemas en interconexión para supervisión y 
seguimiento como en materia de fiscalización con 
ASF, CGE y ORFIS; para Evaluaciones el SSPMB 
para Proyectos de Mejora entre SEFIPLAN, CGE e 
IVEA; además la Ejecutora no señala si están 
definidos para verificar la calidad y consistencia de 
la información compartida en los sistemas y si 
existe algún proceso para detectar deficiencias en la 
información compartida; la información que se 
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están incluidos en esas mediciones y la Ejecutora 
tiene 105 Convenios de Colaboración Educativa 
firmados con administraciones municipales, lo que 
representa el 49.5% de los 212 municipios que 
conforman el Estado de Veracruz. De estos, 53 son 
ayuntamientos que cuentan con al menos una Plaza 
Comunitaria en operación y 32 de ellos concentran 
población indígena, sin embargo no comentaron las 
acciones implementadas y los resultados obtenidos 
con estos convenios. 

valida en SRFT (SFU) es la referente al proceso de 
presupuesto autorizado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado, los responsables de 
la validación de las cifras son la SEFIPLAN y la 
SHCP; para asesoría mencionan a SEFIPLAN y SHCP 
quien a través de mesas de consulta resuelve 
problemas con el Sistema, pero no responden el 
mecanismo para recibir capacitación, cual ha 
solicitado y si éstas atienden las necesidades del 
Enlace y de ser lo contrario por que no son 
atendidas, en la Evaluación anterior se recomendó 
capacitación y hubo atención a la recomendación 
con ORFIS en sus Jornadas capacitó en materia de 
FAETA, SEFIPLAN a través de Servicio Público de 
Carrera ofertó cursos especializados del Ramo 33, 
CONEVAL capacitación especializada y se menciona 
que IVEA puede participar en los diplomados 
gratuitos que oferta la SHCP; en el PAE Federal no 
ha habido Evaluación en el Estado al FAETA EA 
hasta este 2020 que vendrán a Evaluarlos. Por otra 
parte en el PAE Estatal, se han realizado 8 
evaluaciones al FAETA, siendo estas primera 
Evaluaciones que miden por componente y 
Ejecutora la EA y ET, los Informes Finales han 
derivado en múltiples recomendaciones que pueden 
consultarse en: 
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-
evaluaciones-fondosfederales/ y el seguimiento lo 
realiza el OIC, CGE, SEFIPLAN en el ámbito de sus 
competencias y en el sistema SSPMB, además la 
SHCP en sus Evaluaciones del SED y la ASF en la 
fiscalización de Fondos dan seguimiento a las 
recomendaciones; se debe tener cuidado de 
registrar contablemente el ejercicio del Fondo en los 
programas correspondientes, y diferenciarlos del 
Ramo 11 que concurre en la prestación del servicio 
pero en diferentes figuras solidarias, además un 
control y seguimiento al subsidio estatal e ingresos 
propios; IVEA manejó en 2019 el SRFT y que no se 
presentó ningún problema en ningún apartado, no 
obstante no imprime reportes, dificultando la 
fiscalización y a la propia evaluación; IVEA comenta 
que sí se ha capacitado en SRFT, en la vertiente del 
ejercicio de los recursos financieros, el encargado 
en el IVEA, es el L.C. Ángel Morales Cabañas, 
personal adscrito a la Subdirección Administrativa, 
quien recibió y ha recibido capacitación de manera 
virtual, por tutoriales en línea, misma que ha sido 
suficiente y siempre se tiene disponible; señalan 
que ASF u ORFIS no les ha realizado ninguna 
observación referente al manejo, reporte y 
seguimiento de SRFT o SFU; incompleto la principal 
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normatividad que rige el manejo, reporte y 
seguimiento del SRFT o SFU y no detallan si hay 
norma estatal; hay dificultad de la Ejecutora para 
identificar los proceso de Evaluación Federal y 
Estatal (PAE) e informar el manejo y seguimiento de 
las recomendaciones y de acuerdo al Programa 
Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2019. Diario Oficial de la 
Federación 17/02/2020, se efectuó la a planeación 
de la auditoría de la Cuenta Pública 2019 por parte 
de la ASF, con número 1291-DS-GF denominada 
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos" 2019. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y 
LOS OBJETIVOS DEL RAMO Y DEL FONDO 

Son consistentes, las disposiciones vigentes para la integración y la distribución son consistentes con los 
objetivos del Fondo y el Ramo; los criterios de distribución vinculados a objetivos de equidad del gasto 
son, de acuerdo al Aviso mediante el cual se dan a conocer las fórmulas del FAETA 2019, para estimar la 
Proporción del número de personas en rezago educativo (RE): Criterios 1) Asignar el recurso en función 
del número de personas en rezago educativo. 2) Utilizar la información que se publica en el portal de 
internet del INEA, la cual se obtiene con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 3) Las proyecciones de población 2010-2030 del Consejo Nacional de Población, 4) 
Las estadísticas del Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 6) Los logros 
del INEA; la determinación de las disposiciones para la integración, la distribución y la administración no 
permite incorporar prioridades y necesidades locales; IVEA manifiesta que las disposiciones para la 
integración, la distribución y la administración son claras y suficientes para que IVEA cumpla con sus 
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atribuciones en el marco de los objetivos del Fondo; existen coincidencias entre los objetivos del Fondo y 
el propósito de la MIR federal; los indicadores MIR son relevantes porque miden aspectos claves en la 
prestación de servicios de educación básica para adultos: 1) Porcentaje de población de 15 años y más en 
situación de rezago educativo que es alfabetizada; 2) Porcentaje de población de 15 años y más en 
situación de rezago educativo que concluye el nivel de primaria y 3) Porcentaje de población de 15 años y 
más en situación de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria; para analizar la concurrencia de 
recursos lo realiza con el reporte del Estado del Ejercicio al cierre de cada mes, donde las partidas 
presupuestadas, ejercidas y su disponibilidad, que permiten tomar decisiones respecto al ejercicio del 
Fondo; IVEA no conoce el SIMEPS del CONEVAL; no cuentan con un sistema interno para el registro, 
reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo y no aclaran quien supervisa o audita el SASA OL y si 
está disponible a la población. Por otro lado IVEA contaba como Proyecto de Mejora de estudios de 
satisfacción de los servicios que aplicaban a través de la Coordinaciones de Zona y se sugiere a IVEA 
retomarlo, informarlo y difundirlo. 

Tabla 8. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAETA-EA 2020 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
Se considera que CONALEP Veracruz conoce los principales factores, actores y actividades y/o acciones 
críticas, es decir, imprescindibles para la coordinación aunque no menciona a todos; no obstante, no tiene 
Manuales actualizados ni reglamentación vigente para las atribuciones y funciones de los actores; los 
actores de la Ejecutora no cuenta con recursos (humanos, materiales y financieros) suficientes para 
realizar las acciones establecidas en las atribuciones; es parcial el conocimiento de enlaces de la Ejecutora 
con el Estado y la Federación, desconociendo en algunos casos las características, cargos, puestos y 
funciones de los mismos y esto puede estar explicado desde la falta de actualización de Manuales y de 
comunicación de las áreas al interior; existe articulación de acciones en los actores marcadas en las Leyes 
principalmente LCF y en el Estado se deben actualizar y reglamentar las funciones en Manuales y 
Reglamentos para apoyar a que esa articulación esté establecida en tramos de responsabilidad; se tienen 
mecanismos establecidos de supervisión y seguimiento del Fondo FAETA-ET al interior de la Ejecutora, con 
el Estado y Federación; no se estableció cuáles son los flujos de información entre los diferentes actores, 
es decir, entre que actores se comparte información, cual información y para qué fin; no mencionan si los 
cambios de la APE de finales del 2016 y el de 2018 afectaron la operación, coordinación y resultados del 
Fondo, limitando con esto la Ejecutora poder informar si hubo afectación con repercusiones; se mostró que 
hay relación directa con la Federación y coordinación interinstitucional en el Estado; CONALEP e IVEA 
tienen objetivos y destinos diferentes, no obstante los une el Fondo FAETA que es su fuente de 
financiamiento y la loable labor de la Educación y no están difundidos los Programas y actividades de 
Contraloría Ciudadana ni Unidad de Género, en su Portal, limitando la transparencia y difusión de sus 
programas a cargo a los ciudadanos. 
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INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Conocen las fuentes de información utilizadas para 
las variables de la fórmula están en la LCF; valida 
fuentes de información y que tiene un Procedimiento 
de Planeación de la Gestión, lo cual tendrá que 
documentarse en su reglamento interno a través de 
atribuciones y en los Manuales con funciones 
establecidas con el manejo, control, reporte y 
seguimiento del Fondo; hay un proceso de 
identificación e integración de necesidades en 
recursos humanos, materiales y financieros para la 
provisión de los servicios, debidamente formalizado 
en su Programa Institucional 2019-2024, el cual 
está adecuadamente publicado en su página de 
Internet, además está publicado en Gaceta Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; se cuenta con Lineamientos 
para la Modificación de la Oferta Educativa, Creación 
de Planteles y Cambios en la Denominación y 
Asignación de Claves de Planteles y CAST del 
Sistema CONALEP, que define la oferta educativa y 
expansión de Planteles, aun cuando el presupuesto 
los limita en materia de oferta educativa y de 
mantenimiento o crecimiento de sus planteles; 
capacita a los administrativos y docentes, 

Tienen mecanismos de concertación, seguimiento y 
evaluación de los servicios tecnológicos y servicios 
de capacitación, en el Informe Anual de Resultados 
2019 se pueden constatar los resultados, el 
seguimiento se realiza a través de sistemas 
informáticos propios, para los servicios de 
capacitación laboral y tecnológica, para el caso de la 
evaluación de competencias, se realiza a través de 
plataformas informáticas y sus indicadores son 
evaluados por instancias externas; el diseño de la 
MIR Federal la realiza la CONALEP Nacional, SEP y 
SHCP a nivel federal, no obstante, las entidades 
federativas pueden emitir comentarios u opiniones, 
en este caso CONALEP Veracruz al nacional para 
que se propongan en la Federación, el Estado no 
reporta propósito, solo componente y actividades y 
por la cantidad de indicadores no permite mostrar el 
desempeño completo del Colegio, la ventaja es que 
adicional a la MIR Federal, reportan indicadores 
Federales del Fondo a la SEV y esta a su vez a la 
SEP a través del SIPSE que refuerzan la rendición 
de cuentas y tienen un PP Estatal, con un número 
importante de indicadores, no obstante no es 
posible identificar la fuente de financiamiento, 
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responsables de la operación de los servicios en el 
Estado e inclusive con el estímulo al desempeño 
docente y en su diagnóstico de necesidades no 
mencionan al PVD y Sectorial, piezas fundamentales 
de la planeación en el Estado. 

puede haber mezcla de recursos; se tiene 
conocimiento de la rigidez del SRFT (SFU) y sus 
método de operación, donde las metas cargadas no 
permiten ajustes y el proceso que marcan los 
Lineamientos es para validación de información no 
de cambio en metas, no obstante la Ejecutora 
menciona que puede realizar ajustes en las metas 
establecidas únicamente programadas para los 
trimestres 3° y 4°, sin especificar quiénes están 
involucrados; reportan trimestralmente sus 
indicadores apegado a los Lineamientos donde se 
establece el calendario, en el Estado cuentan con un 
Enlace en SEFIPLAN y con apoyo en la SHCP para el 
apoyo en la SHCP para el cumplimiento de esta 
obligación; se interconectan ASF, CGE, OIC y ORFIS 
en materia de fiscalización, es SUAFOP para lo 
financiero y presupuestal con SEFIPLAN y además 
SIAFEV 2.0, aunado a las Evaluaciones del Fondo y 
coordinación para su carga en SFU, pero no 
mencionan al SSPMB, Sistema diseñado para el 
seguimiento de recomendaciones de SEFIPLAN y 
CGE, no especificaron si hay mecanismos definidos 
para verificar la calidad y consistencia de la 
información compartida en los sistemas y hay un 
proceso para detectar deficiencias en la información 
compartida; SEFIPLAN, a través de Servicio Púbico 
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de Carrera por solicitud de la Subsecretaría de 
Planeación, gestionó cursos especializados del Ramo 
33 y además atendieron las solicitudes de la APE y 
recomendaciones de la UX para capacitarse, 
lográndose entre 2019 y 2020 un frente común con 
instancias reconocidas para fortalecer las 
necesidades de los Enlaces, es así que: Innovación 
Tecnológica SEFIPLAN capacitación materia del 
SSPMB, ORFIS con los recursos Federales, UT 
SEFIPLAN protección de datos en Evaluaciones, 
CONEVAL en materia especializada del Ramo 33, 
entre otros; desde 2013 se evalúan los recursos del 
Fondo, se han trabajo 8 evaluaciones y con diversas 
recomendaciones que pueden consultarse en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-
evaluaciones-fondos-federales/, no mencionaron 
que el seguimiento a las recomendaciones las 
realiza el OIC del Colegio, SEFIPLAN y CGE en 
términos del Código Financiero y con herramientas 
como las sesiones del SFEFF y en el SSPMB, además 
SHCP en sus evaluaciones al SED, la ASF en la 
fiscalización al SED; se dispuso en 2019 de 
presupuesto del FAETA e ingresos propios, por lo 
que a diferencia de otros Fondos, no hubo 
dificultades por concurrencia; no se cuenta con 
reportes extraídos del SRFT ni SFU, no permiten 
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imprimir y por ello las Ejecutoras extraen capturas 
de pantalla, es complicado usar dos Sistemas para 
un mismo fin SRFT (para Evaluaciones SFU); se 
debe dar seguimiento a los avisos de registro de 
información SRFT y su informe trimestral que 
elabora ORFIS para evitar observaciones o 
recomendaciones al SRFT, consulta en: 
http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2019/; no 
existen establecidos procesos para el manejo, 
reporte y seguimiento del SRFT en los manuales del 
Colegio, ni tampoco normatividad estatal y el 
seguimiento de PM por normatividad, lo realiza el 
Órgano Interno de Control del Colegio, la SEFIPLAN 
y CGE en el ámbito de sus competencias, adicional a 
que internamente hay un área que las atiende. El 
Enlace institucional de la Evaluación tiene la función 
de darle seguimiento a las observaciones y/o 
recomendaciones que emitan OIC, SEFIPLAN, CGE a 
las mismas, por ello se emite un mecanismo para la 
elaboración y seguimiento de PM. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y 
LOS OBJETIVOS DEL RAMO Y DEL FONDO 

Las disposiciones vigentes para la integración y la distribución son consistentes con los objetivos del Fondo 
y el Ramo; el Presupuesto 2019 está distribuido en 92.25% para servicios personales, 4.30% para gastos 
de operación, 3.35% para plantel de nueva creación y un 0.1% para la ASF; la determinación de las 
disposiciones para la integración, la distribución y la administración permite incorporar prioridades y 
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necesidades locales establecidos en su Programa Institucional 2019-2014, PVD, Programa Sectorial e 
inclusive compromisos con la Agenda 2030; las disposiciones que existen no integran de manera clara la 
distribución del presupuesto debido a que ésta no es muy detallada y solo se informa de manera general y 
en partidas presupuestales importantes, generando una confusión al momento de ser distribuidas al total 
de las partidas presupuestales necesarias para el ejercicio del gasto; el convenio no es pertinente, por la 
falta de coinversión por parte del Gobierno del Estado, desde su firma y hasta el año 2019, el Estado no ha 
participado con la parte presupuestal contemplada, en ningún tipo de recurso (humanos, materiales y 
financieros), aunado a que la plantilla laboral que data desde el año 2000, ocasionando que no sea posible 
incrementar los servicios educativos; una problemática es que el Fin y Propósito no lo reportan los 
Estados, por lo que no es posible medir a cuanto contribuyen al cumplimiento, con sus acciones de 
componente y actividades. Así mismo, los indicadores los elabora CONALEP Nacional, SEP y SHCP, es 
importante la participación de los Estados con comentarios, propuestas o adecuaciones a los indicadores 
de la MIR; se identifica que los indicadores MIR Federal son relevantes, pero limitan el seguimiento y 
monitoreo al Estado, en el sentido que no se reportan fin y propósito en la entidad federativa, además los 
indicadores de componente y actividades no permiten visualizar de manera amplia todas las acciones 
sustantivas que realiza el Colegio para el cumplimiento del objetivo del Fondo; complementan con 
indicadores en SIPSE (SEV-SEP) y en un PP Estatal que no permite ver la fuente de financiamiento; se 
tiene transparentado gran parte de lo referente al Fondo en su Portal y con la atención de las 
recomendaciones de actualizar los apartados de género y contraloría ciudadana con informes y programa 
de trabajo, coadyuvará a la transparencia activa; ORFIS le da seguimiento al SRFT, pero no existe una 
Instancia Técnica que dé seguimiento y recomendaciones, pero sobre todo, que valide y compruebe que lo 
que se reporta trimestral en el sistema sea certificado. Asimismo, SRFT no incluye información de las 
Evaluaciones, se cargan en SFU existiendo duplicidad de funciones para un mismo objetivo; los cambios en 
el Gobierno Federal y en la APE de Veracruz de los últimos años, han repercutido en cambios de personal, 
que de alguna manera han de haber impactado la coordinación del Fondo, aunque la Ejecutora no lo 
mencionó, inclusive para la Evaluación los Enlaces Institucionales han rotado, al haber movimientos se 
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requiere iniciar desde el proceso de capacitación; el SIMEPS del CONEVAL no está actualizado en 2019 con 
información de la MIR FAETA-ET y no se dispone de un Sistema interno que registre, maneje, reporte y dé 
seguimiento a los recursos, para consensuar y consolidar información previa a reportarla a los Sistemas 
establecidos en la Federación y el Estado. 

Tabla 9. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAETA-ET 2020 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). COMPONENTE: ASISTENCIA 
SOCIAL 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
El DIF Estatal Veracruz conoce los principales factores, actores y actividades, y/o acciones críticas, que 
imprescindibles para la coordinación del Fondo, no obstante, hay algunos otros no considerados como la 
fiscalización del recurso con la ASF, ORFIS, CGE, las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas 
y la propia junta a la que deben informarle, entre otras. Se identifica las acciones en las que está 
claramente definido el actor responsable en el manejo y coordinación del Fondo, que es fortalecido con los 
Lineamientos EIASA y se muestran perfectamente de la Federación al Estado, en cuanto al Código 
Financiero del Estado Veracruz, definen muy general las atribuciones de las áreas administrativas del 
mismo y el Reglamento Interno de DIF Estatal Veracruz hablan de la coordinación con SEFIPLAN y con 
otras dependencias e instituciones. No muestran Manuales Administrativos Institucionales que detallen y 
muestren como deben ser esos procesos al interior del Sistema DIF. Cabe mencionar, que esta fue una 
recomendación hecha en la Evaluación pasa y a la fecha no presentan avances de los mismo; en cuanto a 
los recursos humanos y financiero con los que cuenta la Ejecutora informa que son suficientes para la 
realización de las acciones y actividades (operatividad) encomendadas para el manejo del Fondo incluido 
en la Estructura Orgánica de la misma, no obstante, no presentaron los Estudios e Informes de 
satisfacción de los servicios, apoyos, proyectos, acciones y obras que se entregan a la población con los 
recursos del Fondo incumpliendo la recomendación realizada en la Evaluación pasada. Se cuenta con los 
enlaces a nivel Federal (cinco para validar y cargar el SRFT y uno para el SIED) y Estatal (uno para la 
Evaluación de Fondos Federales y el Enlace encardo de carga el SIAFEV 2.0.), aun así esta información es 
insuficiente para comentar como se designan los enlaces de la Ejecutora entre la Federación y el Estado y 
qué características tienen por ejemplo, dependencias a la que pertenecen, cargos o puestos que 
desempeñan, no menciona quienes son los enlaces de SS, SHCP, ORFIS, SESVER, Organizaciones Civiles, 
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entre otras relacionadas con el Fondo; la Ejecutora conocen como se articulan las acciones de los actores, 
pero no explican cómo se articulan estas entre los actores para coordinarse, principalmente entre (SHCP, 
SS, SNDIF,SEFIPLAN, SMDIF, ETC.) es por lo que se recomienda la actualización de los Manuales 
Administrativos donde se puedan plasmar esa articulación desde las responsabilidades de cada área; en 
relación a los mecanismos de supervisión y seguimiento del Fondo el DIF Estatal Veracruz si los identifica 
perfectamente, así como quienes son los responsables en algunas dependencias; en cuanto al flujo de 
información entre los actores la información que comparten y para que fines el DIF Estatal Veracruz solo 
respondió parcialmente ya que internamente no menciona quienes son los que intervienen y los flujos de 
información entre los Federales y Estatales, ejemplo SFU, SRFT y las transferencias presupuestales; el 
Sistema DIF menciona que si se presentaron cambios en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en la 
estructura organizativa del Fondo a nivel normativo (operativos y financieros), cabe destacar que la 
Ejecutora cayo en subejercicio en el 2019, no obstante, se cuanto a la operatividad de los recursos se 
informó que se mejoró en la focalización de los beneficiarios y la entrega de los apoyos, así también se 
conoce hubo cambio en algunas áreas de la dependencia; no destalla la relación directa con la SHCP pero 
sobre todo con SNDIF con quien por normatividad trabaja estrechamente, así como con la ASF que es la 
instancia que los fiscaliza cada ejercicio fiscal, pero si tienen coordinación interinstitucional con los SMDIF, 
SEFIPLAN, SS, y instituciones públicas y privadas; en el Estado la coordinación interinstitucional, en el 
Estado tiene coordinación interinstitucional con la SEFIPLAN, DIF Municipales de Veracruz e Instituciones 
de Salud e instituciones privadas, cabe destacar que no menciona varias dependencia e instituciones con 
las que tiene relación que sin dudas hay más y que anteriormente mencionaron como son con los firman 
convenios; el DIF Estatal Veracruz, UV y IEEV tiene objetivos y destinos diferentes, no obstante los une el 
FAM y la aportación que hacen, unos al Infraestructura Educación y el componente que no concierne es la 
Asistencia Social; no definen si los actores y las actividades y/o acciones del Fondo en la Entidad 
Veracruzana incluyen en su planeación, manejo, control, reporte evaluación y seguimiento a la perspectiva 
de Género, pero informan que su participación es en la promover la inserción de la perspectiva de género 
en el diseño de indicadores y la redacción de los mismos; no define los actores que intervienen en las 
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actividades y/o acciones del Fondo en el Estado incluyen en su planeación, manejo, control, reporte 
evaluación y seguimiento, pero si las actividades y acciones que realizan, se cuenta con un comité de 
contraloría ciudadana; por último es importante destacar que el DIF Estatal Veracruz atendió a un total de 
793,507 beneficiarios que se repartieron en los siguiente programas, acciones y/o obras: Desayunos 
Escolares Fríos 265,823; Desayunos Escolares Calientes y Espacios Alimentarios 252,823, Espacios 
Alimentarios 207,920, Apoyos Funcionales 6,756, Equipamiento y Reequipamiento de Espacios 
Alimentarios 1,950, Laminas Galvanizadas 12,096, Atención a Población en Desamparo 138,081, Proyectos 
Productivos 1,584, Captador de Agua 3,313, Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad 11, 006, Estufas 
Ecológicas 1,392; Taller de Panadería-repostería 2,100, Huertos Escolares y/o Traspatio 7,001, Asistencia 
Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli 1,230, Prótesis y Órtesis 84, Proyecto de Producción 
Apícola 1,704, Apoyos Funcionales 571; Granjas de Conejos de Traspatio 1,704; Apoyo a Personas en 
Situación de Vulnerabilidad 286; Granjas de Gallinas de Traspatio 1,704 y Taller de Carpintería 360, con 
una inversión de $1,022,058,352.73, teniendo presencia en los 212 Municipios de la Entidad Veracruzana. 

INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

El DIF Estatal Veracruz conoce la información que se 
usa para las variables de la Formula de Distribución 
de los recursos del Fondo, la cual pública la SHCP y 
CONEVAL en el DOF en los primeros días del mes de 
enero y la validación la realiza el SNDIF, basando se 
en la LCF y en Los Lineamientos de la EIASA; las 
fuentes de información empleadas por el SNDIF para 
la integración de los componentes de la fórmula son 
la publicación de los montos correspondientes a 
cada entidad federativa para cada componente del 
Fondo y la formula de distribución, así también la 

Para el seguimiento de los objetivos de la EIASA la 
ejecutora informa que son mediante las visitas que 
realiza el SNDIF que tienen como objetivo 
retroalimentar al personal operativo sobre acciones 
de mejora que puedan implementar en la ejecución 
de su Proyecto Estatal Anual (PEA), en el marco de 
los Lineamientos vigentes, donde se solicita al 
SEDIF muestre resultados de la operación de los 
programas que opera y se realiza trabajo de campo, 
no presenta las observaciones y el seguimiento que 
le dan; en cuanto a los instrumentos de la 
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DGADC coordina que se realicen a través de los 
mecanismos de distribución delos recursos, 
seguimiento y evaluación, y sus fuentes de 
información son ICI a través de ejercicio, 
indicadores y destino; la Ejecutora explica en 
consiste la Evaluación de las variables del ID de la 
formula, así como los resultados que se obtuvieron 
en el 2019 donde se muestra un resultado no muy 
favorable para la Entidad Veracruzana con un ID de 
0.35154% muy por debajo de la media nacional que 
fue de 0.8018%, demostrando que existe un 
problema en la aplicación de los recursos del Fondo 
o una mala operación de los programas o el cambio 
de las fórmulas de los indicadores; comenta la 
Ejecutora que si existe un proceso definido para la 
modificación y adecuación de los Lineamientos de la 
EIASA el cual se realiza mediante la revisión y 
difusión de los resultados de trabajo del año que 
concluye y establecer los criterios y el marco de 
referencia para la operación de los programas 
durante el año que prosigue, se enlista una serie de 
cambios donde ha participado el DIF Estatal 
Veracruz y que sean incluido en mencionados 
Lineamientos; informa el DIF Estatal Veracruz que 
no cuentan con proceso definido para el manejo y 
administración de los recursos del FAM-AS, pero su 

planeación, operación y seguimiento de los 
programas alimentarios operados por los SEDIF, 
está basado en el modelo operativo de la EIASA que 
un herramienta básica y de mucha utilidad para la 
Ejecutora, cuentan con Proceso de revisión y 
retroalimentación SEDIF y toda la información 
generada se presenta en tiempo y forma por el 
SNDIF esto mediante dos documentos que son 
Retroalimentación del IPPEA y el PEA que resultan 
de las observación; la información que le es 
requerida a la Ejecutora es correspondiente a los 
programas de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario la cual es retroalimentada por los DIF 
Municipales remitida en tiempo y forma al SNDIF, 
este a su vez nos evalúa y verifica el cumplimiento 
de la información y al final de año emite la 
calificación obtenida por entidad y para respaldar 
esta información nos realiza por lo menos una vez al 
año una visita de seguimiento y nos hace 
recomendaciones y retroalimentación al IPPEA; para 
el proceso de diseño de la MIR Federal del Fondo el 
DIF Estatal Veracruz informa que no participa que el 
SNDIF es la que se encarga del mismo con la SHCP 
y CONEVAL, que ellos solo interviene en la 
actualización y ajustes de metas de los PP´s a 
través del Anteproyecto de Presupuesto que cada 
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operación está incluido en un Manual de 
Procedimientos y su operación está respaldado 
principalmente por los Lineamientos de la EIASA, 
además en el artículo 49 (segundo párrafo) de la 
LCF, se indican la forma en la que se administra y 
opera los recursos federales y otras que son 
mencionadas en sus respuesta; informan que 
conocen los modelos de operación de la EIASA y la 
información se utiliza para su integración y su uso, 
que una de los principales es la Orientación 
Alimentaria que forma parte del proceso para 
otorgar asistencia social alimentaria y la 
identificación de los problemas de la comunidad 
relacionados con la alimentación y la nutrición; en 
relación a los mecanismos para la vinculación 
interinstitucional con dependencia públicas y 
privadas en el tema alimentario la Ejecutora informa 
que si vincula con ellas para apoyar la mejora en la 
operación de los programas alimentarios, la 
optimización de los recursos y la calidad de los 
apoyos que se entregan, así también, la relación 
continua y sistemática con otros SEDIF, las visitas 
de seguimiento que se realizan a estos sistemas se 
detectan áreas de oportunidad en las que los SEDIF 
pueden celebración acuerdos y convenios con otras 
instituciones, una de las instituciones que más se 

año realiza la Ejecutora, no obstante mencionan que 
retroalimentan a la MIR Federal median los reporte 
de los avances trimestrales que realizan mediante el 
SRFT; en cuanto al proceso de actualización y 
ajuste de la MIR Federal del Fondo la ejecutora 
informo que no participan que eso está a cargo de 
las dependencias federales, en relación a los 
Indicadores Estatales el DIF Estatal Veracruz 
comenta que se derivan el manejo, actualización, 
diseño, control y el proceso del (SIED) a cargo de la 
Unidad de Planeación y Desarrollo, los ajustes de 
metas de los PP´s a través del Anteproyecto de 
Presupuesto; la Ejecutora informa que la captura de 
metas y avances trimestrales de los Indicadores de 
la MIR Federal se realizan en tiempo y forma, así 
como las metas y avances trimestrales de los 
indicadores del SIED; se informa que mediante el 
SRFT la Ejecutora tiene interconexión con los 
sistemas para supervisar los recursos del FAM-AS 
que se realizan con los reportes trimestrales y que 
dichos reportes son validados por personal de la 
SEFIPLAN y a su vez reportados a la SHCP; para 
este pregunta la Ejecutora no interpreto 
correctamente la misma o se confundió, ya pues su 
respuesta no es acorde a lo planteado, no obstante 
se ve que tiene un amplio conocimiento el tema del 
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trabajan son las académicas; la Ejecutor informa 
que en relación con los recursos distribuidos para 
cubrir las necesidades de Asistencia Social la 
normatividad prevé que se forma desde el momento 
en que se genera la fórmula para establecer los 
recursos del FAM-AS para el Estado y la 
transferencia de los recurso por parte de la 
SEFIPLAN en tiempo y forma llevando a cabo una 
series de paso exigidos por la dependencia, 
reportando la aplicación de los recurso a la 
SEFIPLAN mediante informes trimestrales y 
transparentar todos los recurso a la SHCP mediante 
el SRFT, cabe destacar que no se hace mención de 
la Evaluación al FAM-AS que realizan a mis 
SEFIPLAN; por último en relación al tema de la 
estrategia en materia alimentaria el DIF Estatal 
Veracruz que son las Reglas de Operación de los 
Programa Alimentarios 2019, implementados por la 
Ejecutora que tiene como propósito asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, equitativa y 
transparentar los recursos públicos. 

SRFT, pero no menciona que otro tipos de sistemas 
manejan; en cuanto a los mecanismos para atender 
las necesidades de capacitación el DIF Estatal 
Veracruz vuelve a cometer el error de no contestar 
correctamente lo solicitado en la pregunta, por lo 
que se recomienda a la Ejecutora en posteriores 
evaluaciones apegarse a los cuestionamientos 
planteados; se informa que si utilizaron el SRFT 
para retroalimentar los indicadores de la MIR 
Federal, comentan que se presentaron algunos 
contratiempos con el manejo del sistema, pero lo 
solucionan llamando a la SHCP o enviando un correo 
electrónico, no mencionan si tienen algún enlace 
Federal; en cuanto a las capacitaciones recibidas el 
SEDIF informa que ha recibido una capacitación por 
parte de la SEFIPLAN en coordinación con la SHCP, 
con el tema “Reporte del Ejercicio, Destino y 
Resultado de los Recursos Federales Transferidos”; 
en cuanto a la coordinación entre la dependencia 
federal y los enlaces estatales en los proceso de 
evaluación la Ejecutora informa que no existe 
ninguna relación durante los procesos de 
evaluación, no obstante, en cuanto a la evaluación 
del Fondo en el Estado de Veracruz se tiene amplio 
conocimiento y coordinación con la SEFIPLAN que 
realiza las Evaluaciones a través de Instancias 
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Técnicas Independientes (ITI´s) de los Fondos 
Federales del Ramo general 33, de las 
recomendaciones hechas la ejecutora le da 
seguimiento mediante de los Proyectos de Mejora, 
no obstante, no mencionan cuantas evaluaciones se 
le han realizados al FASM-AS; en un principio la 
ejecutora informo que no existe concurrencia de 
recursos, posterior al solicitar que rectificar su 
respuesta envió el anexo 6, tabla 1, requisitado, por 
lo que se solicita al ejecutora que le bien la 
pregunta y se apegue a contestar lo indicado; se 
informa que se da seguimiento al ejercicio y 
resultados de los recursos aplicados a la 
potenciación de los recursos del FAM-AS es atreves 
de un Convenio de coordinación y colaboración para 
la potenciación que celebran por una parte el 
Gobierno Federal por otro conducto la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público este consiste en un 
esquema financiero a través del cual las Entidades 
Federativas que accedan de manera voluntaria a 
dicho mecanismo, podrán obtener de manera 
anticipada mayores recursos, y a cambio 
comprometer parte de los recursos actuales y 
futuros que les correspondan con cargo al FAM, no 
se menciona si la Ejecutora participa en mencionado 
Convenio; el DIF Estatal Veracruz informa que de 
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las Evaluaciones del PAE Federal y Estatal en los 
Ejercicios Fiscales 2018 y 2019 tuvo 
recomendaciones que sea atendieron mediante 
proyectos de mejoras que reportaron a la SEFIPLAN 
en el Sistema implementado para este tema; en 
cuanto a la Evaluación del PAE Federal no se emite 
comentario al respecto. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y 
LOS OBJETIVOS DEL RAMO Y DEL FONDO 

El DIF Estatal Veracruz menciona que las disposiciones para la integración y la distribución son vigentes ya 
que están estipuladas los objetivos del Fondo y el Ramo General 33 y se encuentran establecidas en 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 33 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 de la CPEUM y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en 
las políticas públicas y con los objetivos y en cuanto la inconsistencia se identifican y se solventan no se 
mencionó nada al respecto; en cuanto a los elementos de los criterios de integración y distribución, que se 
vinculan a los objetivos de redistribución y equidad del gasto, la Ejecutora no informa nada al respecto, en 
cuanto al presupuesto del Fondo la ejecutora hace referencia a la anexo 5, tabla 2 de los instrumentos de 
evaluación y no menciona nada respecto los IVS e ID, se recomienda a la ejecutor que próximas 
evaluaciones se apegue a el cuestionamiento planteado; se presenta el presupuesto autorizado, 
modificado, devengado, pagado y disponible que le asignado al DIF Estatal Veracruz haciendo referencia al 
anexo 5, tabla 1 y 2; en relación a los resultados obtenidos con los recursos del FAM-AS la ejecutora 
informo que se utilizaron en los Programa de Apoyos Funcionales beneficiando a 4,965 personas con la 
entrega de 6,178 apoyos funcionales en el periodo que va de septiembre de 2019 a febrero de 2020, en el 
Programa de Atención a Población en Desamparo se beneficiaron 2,875 personas con la entrega de 78,465 
apoyos, falta por incluir más información de donde se aplicaron el resto de los recurso; la Ejecutora 
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informo que la identifican e integran las prioridades y necesidades locales se realizan a través de los DIF 
Municipales que son los gestores sociales para atender y beneficiar a sus habitantes, esto en base a los 
datos que recaban, en cuanto a la integración y distribución de los apoyos alimentarios se encuentran 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes y en los Índices de Marginación (CONAPO 2015) y en lo 
establecido en los Lineamientos de la EIASA; por medio del cual se operan los programas alimentarios y 
tiene su origen con el consenso entre el SNDIF y el SEDIF; en cuanto a la adecuación de las disposiciones 
que contribuya a los objetivos de equidad y redistribución del Fondo la Ejecutora menciona que es en base 
la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del Fondo, que se destina a la población objetivo 
de más alto rezago social para entregar los beneficios de los programas de asistencia social; la Ejecutor 
informa que la potenciación de los recursos del FAM contribuye al objetivo del Fondo mediante las 
variables socioeconómicas que dan cuenta de las necesidades y/o problemas de la asignación y planeación 
de los recursos; para la gestión y ejercicio del FAM-AS el DIF Estatal Veracruz que todo lo base en los 
Lineamiento de la EIASA el cual tiene como objetivo establecer criterios programáticos para la operación 
de los programas alimentarios y la conformación de los apoyos que se entregan a la población beneficiaria, 
así también menciona que son las capacitación en materia de Indicadores de Desempeño, por ultimo 
manifiesta la LCF reglamenta a que se debe de designar los recurso del Fondo; en cuanto a la 
redistribución y equidad del Ramo General 33 han contribuido a los objetivos del Fondo la ejecutora no 
informa nada al respecto, solo hace referencia a Lineamientos y disposiciones de la EIASA Nacional donde 
basa todo lo relacionado a dicho tema; en cuanto a la claridad y suficiencia en el cumplimiento de las 
atribuciones de los objetivos del Fondo el DIF Estatal Veracruz vuelve hacer referencia a Lineamientos y 
disposiciones de la EIASA Nacional donde se presenta la integración, distribución y administración de los 
objetivos del FAM-AS; si existe consistencia con el objetivo del FAM y destino del Fondo esto lo basa la 
Ejecutora en la LCF, en la MIR Federal y de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, cabe destacar que al presentar la matriz de indicadores federales no presentan el FIN , 
argumentando que ese concepto es llenado por el SNDIF, así mismo en su respuesta hacen referencia a 
los la MIR Estatal (PP´s) pero no la presentan en el anexo 7, tabla 1 de los instrumentos de evaluación del 
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TdR; en cuanto a los objetivos y destinos del Fondo el DIF Estatal Veracruz informa que en los 
Lineamientos de la EIASA se encuentran bien definidos de la siguiente manera, contribuir a la seguridad 
alimentaria de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios con 
esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria 
y producción de alimentos y se menciona que la LCF donde se informa como se distribuyen los recursos 
del Fondo y el destino de los mismos (artículo 40), cabe destacar que la Ejecuto cuenta con 4 Indicadores 
a nivel de (2 componente, 1 actividad y 1 propósito), así mismo, informa de sus Indicadores 
Institucionales que son 4 también, nunca hacen referencia al anexo 7, tabla 1; la Ejecutora informa que 
los Indicadores si son relevantes para el seguimiento y monitorear al Fondo a nivel estatal, ya que 
mediante los avances se muestra el cumplimiento de las principales actividades y resultados, dándole 
seguimiento y detectar a tiempo los retrasos o posibles desviaciones en la ejecución del FAM-AS, por lo 
cual no es necesario incorporar, modificar o eliminar ya que esto se realiza cada año a nivel federal con las 
dependencias (SHCP, CONEVAL y SNDIF) y plasmando todo los cambio en los Lineamientos de la EIASA, 
cabe destacar que no hacer referencia a la Evaluación realizada por la SEFIPLAN en coordinación con una 
ITI; para la rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo el DIF Estatal Veracruz informa 
que son los reportes de avances físicos y financieros de las acciones del FAM-AS, el SRFT, la atención a las 
auditorías practicadas a la ejecutora y la MIR Federal, cabe mencionar que no hace referencia a la 
Evaluación realizada por la SEFIPLAN en coordinación con una ITI; para el tema de SFU y SRFT la 
Ejecutora manifiesta que el área que está a cargo del manejo de los sistemas no quiso proporcionar 
información, no siendo una justificación razonable ya que durante toda la evaluación se ha venido tocando 
el tema, por lo que se le recomienda al DIF Estatal Veracruz que es relevante contar con una Área 
Especifica que coordine los temas de la Evaluación; la Ejecutor menciona en relación al tema de los 
mecanismos de supervisión y seguimiento si funcionan como fuente de información y retroalimentación, ya 
que son procesos que involucran mecanismos internos que se basa en el acompañamiento que hace el DIF 
Nacional a este DIF Estatal y este a su vez a los SMDIF en el marco de la EIASA documento rector en la 
aplicación de los recursos del Fondo, toda la información que se recaba en los tres nivele se utiliza para 
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retroalimentar a nivel central y que utilizan los DIF Estatales como guía en la implementación de los 
recursos del FAM-AS; por ultimo en el tema de concurrencia de recurso el DIF Estatal Veracruz hace 
referencia a su anexo 6, tabla 1, donde se muestra la concurrencia de recurso que utiliza la ejecutora para 
el cumplimento de los objetivos del Fondo; para el DIF Estatal Veracruz la estructura organizativa del FAM-
AS no ha sufrido cambio alguno, ya que se sigue manejando acorde al Capítulo V, Artículo 25, 39, 40 y 41 
de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a las asignaciones y reglamentos que se establecen el PEF; en 
el tema de SIMEPS que implemento el CONEVAL la Ejecutora informa que si lo conoce pero que aún no lo 
ha estudiado o consultado; en cuanto al tema de si el DIF Estatal Veracruz cuenta con algún sistema 
informático interno para el manejo de todo lo relacionado con el Fondo FAMAS, manifiesta que no, pero 
que están en el proceso de desarrollo de uno con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la 
Información, por lo que se le vuelve a recomendar a la Ejecutora que lleve a cabo lo más pronto posible la 
gestión de mencionado Sistema. 

Tabla 10. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAM-AS 2020 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. (FAM). COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
La UV identifica los factores, actores y las actividades y/o acciones críticas, es decir, imprescindibles para 
la coordinación de acuerdo con las funciones que señala la LCF. Contrario al IEEV que insuficientemente 
reconoce estos elementos en su Reglamento Interno, sus Manuales Específicos y su Manual General; 
repitiendo el desapego y desconocimiento del TdR del FAM-IE. La UV mantiene la postura del ejercicio de 
Evaluación anterior, al no definir al responsable en el manejo y coordinación del Fondo y por ende, sus 
atribuciones, así como responsabilidades del mismo. Asimismo, el IEEV no se apega a los criterios de 
medición del TdR del FAM-IEM al presentar vacíos procedimentales y de conocimiento, respecto a las 
acciones del responsable del Fondo en la Ejecutora. La UV presenta recursos (humanos, materiales y 
financieros) suficientes para realizar las acciones que están en sus atribuciones, sin embargo, no son 
suficientes y no informa lo correspondiente a las otras áreas involucradas en el manejo de los recursos del 
Fondo y su Transparencia: El monto autorizado para el Ejercicio Fiscal evaluado fue de $47,567,022.14 y 
ejercieron $29,164,684.72. Por su parte, el IEEV no presenta evidencia documental suficiente; toda vez 
que, al no particularizar las respuestas, la ambigüedad de la información y documentación permite inferir 
un nulo proceso de mejora. La UV cuenta con más de un Enlace con las Dependencias Externas con el 
Estado y no con la Federación: Por un lado, su Dirección de Planeación Institucional en las etapas de 
planeación y seguimiento, se enlaza con la SEP a través de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria. Por otro lado, su Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento se enlaza con la 
SEFIPLAN para los procesos técnicos de programación, ejercicio y Transparencia, así como Rendición de 
Cuentas. En cambio, el IEEV presenta la evidencia documental suficiente para conocer la designación sus 
Enlaces con Dependencias de Gobierno. La UV cuenta con 3 procedimiento sobre la Planeación, 
Programación y Presupuestación, Ejercicio y Ejecución de los Recursos del FAM, pero no es posible 
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determinare como se articulan as acciones y si este proceso de coyuntura procedimental es adecuado para 
lograr la coordinación delimitada en la normatividad vigente. Aunque el IEEV menciona que dicho proceso 
depende de los Manuales Específicos de cada una de las áreas con la que cuenta el Instituto, no cumple 
con los criterios del TdR del Fondo, por lo que no responde correctamente al cuestionamiento planteado. 
La UV conoce los Mecanismos de Supervisión y Seguimiento del Fondo, así como los responsables de estos 
mecanismos de acuerdo con la normatividad aplicable. Aun cuando el IEEV, no presenta evidencia 
documental correspondiente, responde suficientemente al manifestar la realización mensual de los 
Reportes de Avances Físicos y Financieros del Fondo, los cuales son supervisados por la Contraloría 
General del Estado, así como los Reportes Trimestrales que se capturan en el sistema SRFT de la SHCP y 
que son validados conjuntamente con la SEFIPLAN. Finalmente, los Reportes OED-AVAN Trimestrales los 
cuales son conciliados con la SEFIPLAN. La UV manifiesta como flujos de información entre los diferentes 
actores los gestados a partir del Procedimiento 1: Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura 
Física del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de Construcciones), Procedimiento 2: 
Programación y Presupuestación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de 
Construcciones) y, Procedimiento 3: Ejercicio y Ejecución para la aplicación de los Recursos FAM (Plan 
Maestro de Construcciones). El IEEV no expone flujo (s) de información, a pesar de mencionar la 
existencia de Manuales Específicos de cada Subdirección. La UV ostenta cambios en la Estructura 
Organizativa del Fondo: normativos, operativos y financieros que durante la Administración Pública Estatal 
del 2016-2019. Al contrario del IEEV que, aunque manifiesta cambios de tipo financieros, no presenta 
evidencia documental que especifique el periodo, los hechos y cambios realizados. La UV no tiene 
Coordinación Interinstitucional con alguna otra dependencia que maneja los recursos del FAM-IE, debido a 
que estos entes públicos tienen objetivos distintos a la Ejecutora. Situación que comparte con el IEEV, 
pero en condiciones distintas pues este Instituto no presenta evidencia documental para su respuesta. La 
UV incluye en su planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento a la perspectiva de 
Género, siendo esta una estrategia transversal de sus documentos rectores de la programación 
institucional. Igualmente, el IEEV, a través de los Reportes de Avances de Indicadores y Justificaciones del 
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SIAFEV 2.0 evidenciá la perspectiva de Género en su quehacer. La UV no incluye en su planeación, 
manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento a la participación ciudadana. En lo que refiere al IEEV y 
aunque no presenta evidencia documental, incluye la participación ciudadana en el seguimiento y 
evaluación a través de la verificación física de los consejos de participación ciudadana. 

INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

La UV presenta la matrícula auditada y publicada en 
el Sistema 911 como fuente de información 
empleada para la integración del Componente de 
Educación Superior, no obstante, no presenta la 
publicación de la formula. El IEEV expone una 
respuesta incoherente al no evidenciar el proceso de 
validación de las fuentes de información empleadas 
para la integración de los Componentes de la 
fórmula de Educación Básica, Media Superior y 
Superior. La UV manifiesta no conocer los criterios y 
variables que se emplearon para determinar los 
planteles y montos dentro del listado de proyectos 
de la INFE aplicados a la potenciación de los 
recursos del FAM. Por su parte el IEEV exhibe 
información insuficiente, en la que no se identifica la 
Potenciación de los recursos del Fondo. La UV 
declara que la Potenciación de los recursos afecta o 
modifica la distribución, planeación, administración y 
ejercicio del Fondo en el corto y mediano plazo. Es 
conveniente mencionar que, el IEEV no presentó la 

La UV mantiene claridad en la información que le es 
requerida por los Entes Fiscalizadores y evaluadores 
para la supervisión y seguimiento de los recursos 
provenientes del Fondo: La SEP, la DPCyM, el 
INIFED, la SHCP, la SEFIPLAN, la ASF el ORFIS y la 
Contraloría General de la UV. El IEEV no presenta 
evidencia documental, por lo que su respuesta es 
insuficiente respecto a la supervisión y seguimiento 
de las Aportaciones Federales del FAM-IE. La UV 
declara que no existe un proceso de 
retroalimentación del INIFED, pero se contradice al 
presentar la “Guía de Operación del Programa de 
Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Infraestructura Física de 
Educación Superior 2018 (INIFED)”. El IEEV 
presenta información insuficiente y nula evidencia 
documental que contemple la revisión y 
retroalimentación de los instrumentos para la 
planeación, programación, operación y seguimiento 
de los proyectos operados por la Ejecutora. La UV 
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respuesta y evidencia con base al TdR y 
mecanismos de evaluación del FAM-IE. La UV 
comenta desconocer el o los procesos de 
identificación de necesidades del INFE en el Estado, 
en cambio manifiesta contar con uno de detección 
de necesidades que envía a las autoridades 
correspondientes a nivel Federal. El IEEV responde 
erróneamente a la solicitud de esta información, 
manifestando no contar con información específica 
de que exista algún proceso de este tipo. La UV 
cuenta con 2 procesos de programación y 
planeación de proyectos: Procedimiento: Elaboración 
del Proyecto Integral de Infraestructura Física del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de 
Construcciones), Procedimiento: Programación y 
Presupuestación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (Plan Maestro de 
Construcciones). 

expone no participar en el diseño de la MIR Federal 
del Fondo, pero si alimentar la información a través 
del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) cada trimestre. Por su parte, el IEEV 
expresa no tener conocimiento del proceso de 
diseño de la MIR Federal, en virtud de que ya se 
encuentra establecida: postura que se contradice 
con lo reportado en el ANEXO 7, Tabla 1, por lo que 
es claro que debe realizar el reporte de avances 
trimestrales en el Sistema RFT o SFU. La UV realiza 
la captura de los Indicadores en el Sistema RFT de 
la SHCP en tiempo y forma de acuerdo a la 
normatividad. Aunque el IEEV manifiesta efectuar la 
captura de los Indicadores Estatales en tiempo y 
forma, no anexa evidencia documental al respecto 
por lo que es evidente un incumplimiento en los 
instrumentos de Evaluación contenidos en el TdR 
del FAM-IE. La UV declara no contar con 
interconexión entre los Sistemas de la Universidad, 
el Estado y la Federación. No obstante, la UV cuenta 
con el Sistema Integral de Información Universitaria 
(SIIU) que registra la información financiera y 
presupuestal de inversiones al interior de la misma. 
El IEEV sostiene que no existe interconexión y no 
anexa evidencia documental. La UV señala a la 
SEFIPLAN como la Instancia quien valida la 
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información que captura en el Sistema de Formato 
Único (SFU). El IEEV, menciona que en el SRFT se 
reflejan los recursos ejercidos y los avances físicos y 
financieros, siendo el área de Control Financiero de 
Obras la encargada de alimentar dicha información, 
de igual forma captura los indicadores del Fondo, 
los cuales son capturados por la Subdirección de 
Planeación y Seguimiento Técnico, quienes a su vez 
validan información en el resto de Sistemas 
Informáticos que son relevantes para el seguimiento 
del Fondo. La UV manifiesta atender las necesidades 
de información, asesoría y capacitación de su 
Enlace, respecto al tema de Fondos Federales, por 
medio de cursos y talleres impartidos por la 
SEFIPLAN, el CONEVAL, el ORFIS y la Academia 
Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño. Por 
su parte, el IEEV únicamente presenta oficios de 
solicitud de capacitación, explicitando las áreas que 
las realizan. La UV expresa utilizar el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT) para 
reportar su información o el Sistema de Formato 
Único (SFU), notificando mediante oficio los 
problemas presentados durante la carda de la 
Evaluación del ejercicio inmediato anterior. 
Igualmente, el IEEV expone utilizar en el 2019 el 
SRFT sin ningún problema con el sistema, pero no 
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anexa evidencia documental al respecto. La UV 
sostiene que los mecanismos que utiliza para 
atender las necesidades de información, asesoría y 
capacitación es el correo electrónico, así como los 
tutoriales multimedia que se encuentran disponibles 
en la página de SHCP, así como Webinars. El IEEV, 
también menciona hacer uso de los Webinars para 
efectos de capacitación en la implementación del 
SRFT. La UV hace del conocimiento que ha recibido 
capacitación para la utilización del SRFT por parte 
de la Federación y el Estado, a través de la SHCP y 
de la SEFIPLAN respectivamente. El IEEV presenta 
evidencia de la capacitación para el manejo del 
SRFT por parte de la SHCP, por medio de Webinars, 
en los cuales y durante sus transmisiones han 
expresado y aclarado dudas del Sistema. El IEEV 
presenta información parcial, toda vez que se han 
realizado 7 Evaluaciones previas al Ejercicio Fiscal 
2020. La UV y el IEEV mencionan no contar con 
concurrencia de recursos en el Ejercicio Fiscal 2019. 
La UV declara que el INFE, INIFED y el IEEV dan 
seguimiento al ejercicio y resultados de los recursos 
aplicados a la Potenciación de Recursos del FAM-IE. 
Además, informa que en el Ejercicio Fiscal de 2019 
no recibió notificación de asignación de recursos del 
“Programa de Escuelas a CIEN” del cual forma parte 
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por el Convenio firmado desde Ejercicio Fiscal de 
2015. También el IEEV declara que el seguimiento 
de los avances lo realizo el departamento de 
acuerdos y seguimientos del Instituto de acuerdo al 
Manual Especifico de Procedimientos y los 
resultados de los recursos aplicados es la Órgano 
Interno Control, asimismo menciona que 
actualmente se están realizando las auditorias del 
ejercicio 2019 FAMIE, aún no se emiten los 
resultados. La UV ha recibido Recomendaciones de 
las Evaluaciones del PAE Estatal 2018 y 2019, 
desarrollando un total de 4 Proyectos de Mejora 
para el primer año y 2 Proyectos de Mejora para el 
segundo año. Igualmente, el IEEV atiende las 
Recomendaciones que se le han realizado, no 
obstante, proporciona dos links de consulta de los 
Proyectos de Mejoras que están realizando y que ya 
concluyeron, derivados de las Recomendaciones 
hechas en las Evaluaciones del Fondo en los 
ejercicios fiscales del 2018 y 2019. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y 
LOS OBJETIVOS DEL RAMO Y DEL FONDO 

La UV se apega al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sin embargo, se sugiere la integración de más 
soporte documental (actualizados) para conocer las disposiciones vigentes para la integración y 
distribución, así como, si son consistentes con los objetivos del Fondo y del Ramo 33. El IEEV proporciona 
una respuesta parcial al no incluir la LCF y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
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transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33 y demás disposiciones que apoyaran a una respuesta 
integral. La UV reporta como elementos de los criterios de integración y distribución que se vinculan a los 
objetivos de redistribución y equidad del gasto, la elaboración de la solicitud de recursos para las obras del 
FAM 2019, integrada en el Proyecto PFCE 2018-2019. Por su parte el IEEV no es claro al intentar explicar 
los “elementos principales son las prioridades catalogadas como PRIORIDAD 1,2,3,4,5, se distribuye el 100 
% del Fondo que se asigna al Instituto y aplica para los tres niveles educativos. Punto 2 de las "Políticas 
para la Integración del Programa Operativo Anual"”.  La UV reporta un Presupuesto Autorizado, 
Modificado, Ejercido y Devengado del FAM-IE de: $26,432,094.35, $26,432,094.35, $26,299,320.41 y 
$26,299,320.41. Mientras que el IEEVV reporta un presupuesto autorizado de $201,976,799.00, 
modificado de $259,902,492 (FAM 2019, Remanentes 2018 y Remanentes 2019), ejercido 
$263,023,538.20 y devengado $84,957,303.32. La UV entrega como evidencia documental proyectos de 
obras para reconstrucción o rehabilitación, con sus avances físicos-financieros del Ejercicio Fiscal 2019: 
Continuación de la construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, de Física y el Centro de 
Inteligencia Artificial de Xalapa; la conclusión del módulo de aulas para la Facultad de Arquitectura en Poza 
Rica; la ejecución de un proyecto sustentable que contempló la implementación de tecnologías que 
permitan el ahorro de energía y el consumo de agua así como biodigestores en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales; el mantenimiento a 6 dependencias y entidades en 4 regiones universitarias; el 
equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física en Veracruz 
así como el equipamiento del Foro del Centro Cultural Casa del Lago en Xalapa. Por su parte el IEEV 
mantiene una respuesta ambigua respecto a la construcción de aulas, laboratorios, servicios sanitarios, 
direcciones, aulas de medios, techados, electrificación, bardas perimetrales, cancelería, herrería, pintura, 
impermeabilizaciones, escalinatas, accesos, banquetas, reparaciones y reforzamientos, en virtud de que no 
explicar correctamente lo que se hizo con los recursos autorizados del Fondo, principalmente cuánto se 
invirtió, número de beneficiarios, total de obras realizas, municipios y localidades favorecidas, entre otros. 
La UV declara que la determinación de las disposiciones para la integración, la distribución y la 

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 132



 

 

administración permite incorporar prioridades y necesidades locales; lo cual se describe en el 
Procedimiento: Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura Física del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (Plan Maestro de Construcciones). Si bien el IEEV afirma la incorporación de prioridades y 
necesidades locales, primero con base en las políticas de integración del POA, no presenta evidencia 
documental, considerando insuficiente su respuesta. La UV sustenta que los elementos de los Mecanismos 
de Supervisión y Seguimiento del Fondo contribuyen a la Rendición de Cuentas y Transparencia son los 
reportes de avances físicos y financieros de las obras del FAM que se envían a la SEP, así como reportes al 
INIFED. Adicionalmente, se atienden auditorías de diversos Entes Fiscalizadores: ASF, ORFIS, Contraloría 
General de la UV y despacho auditor externo contratado por la Junta de Gobierno de la UV, cuya revisión 
abarca aspectos técnicos, normativos, económicos y financieros. El IEEV reporta la bitácora de obra, 
reportes de avance físico, cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción para el 
seguimiento de la verificación física y/o documental, pero a pesar de ello es insuficiente por no presentar 
evidencia o soporte documental. La UV sostiene que los Mecanismos de Supervisión y Seguimiento 
funcionan como una fuente de información y retroalimentación a nivel central y para los Enlaces en la 
Entidad, sin embargo, hace énfasis en que no es retroalimentada en tiempo y forma. El IEEV secunda esta 
postura, pero la información que presenta es insuficiente, toda vez que no menciona ningún documento 
oficial: PAE Estatal, SRFT, SIAFEV 2.0, Entes Fiscalizadores, sus reportes mensuales y trimestrales, etc. La 
UV expresa que el SFU contaba con un campo de observaciones en el cual se podía dar una explicación en 
el caso de algún atraso o demora para el inicio de las obras o comentar alguna situación relacionada. En el 
nuevo Sistema RFT para el ejercicio 2019 no existe esa posibilidad, sólo permitía capturar información 
muy específica como número de beneficiarios, metas, ubicación, avances físicos y financieros. El IEEV 
ostenta que únicamente se encarga de alimentar la información en el sistema de SRFT y que los 
encargados de su validación es SEFIPLAN. La UV manifiesta identificar cambios en la en la estructura 
organizativa del Fondo entre 2016, 2017, 2018 y 2019, esto con la puesta en marcha del FAM Potenciado. 
El IEEV no informa los cambios en la APE en sus mandos directivos en 2017- 2018 y 2019, así como la 
rotación de personal en las áreas que manejan los recursos del Fondo. La UV declara conocer el Sistema 
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de Monitoreo de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL y haberlo consultado información en sus portales 
correspondientes. Por otra parte, el IEEV expone no conocer dicha plataforma Federal. La UV cuenta con el 
Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) para el registro, reporte, control, seguimiento del 
manejo del Fondo. Contrario al IEEV que no cuenta con un Sistema Informático para este fin. 

Tabla 11. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAM-IE 2020 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. (FASP) 
 

ANÁLISIS PROCEDIMENTAL 
La CESP identifica los factores, actores y actividades, principales para la coordinación de acuerdo con las 
funciones que señala la LCF, así también define en los comentarios la relación que guarda con los demás 
entes ejecutores y con la SEFIPLAN. Por su parte la SSP especifica de manera clara y puntual la relación y 
coordinación que sostiene con los diferentes actores tanto a nivel federal, estatal y de manera interna en 
cada una de las etapas del ejercicio. De igual modo, la Fiscalía General enumera los distintos procesos 
llevados a cabo durante el ejercicio, es decir desde la etapa de planeación, Gestión, ejecución y 
seguimiento, como evidencia proporcionan enlaces que llevan a los distintos documentos donde se definen 
los campos de acción de los actores. La CESP de manera clara menciona donde se definen las atribuciones 
de la SESCESP, sin embargo no se especifica que norma, apartado, capitulo, artículo o fracción se 
encuentran las atribuciones de los ejecutores del recurso que menciona: el CEPREVIDE, Subdirección 
administrativa y la Coordinación de Planeación y Seguimiento. Así mismo, la SSP presenta soporte que 
contiene un documento que describe las atribuciones de los actores principales en la operación del FASP, 
así también en dicha evidencia enumera el articulado que faculta a cada uno de ellos. La FGE, si bien si 
bien puntualiza los documentos principales que norman al FASP, y se percibe el conocimiento y manejo en 
cuanto a la operatividad, no se presenta evidencia documental, por lo que se considera insuficiente para 
efectos del análisis. El PJE, solo se hace alusión a las atribuciones del Poder Judicial, dejando de lado a los 
demás actores que participan en la operación y manejo del Fondo. La CESP, informa que el porcentaje de 
recurso que le corresponde ejecutar a la SESCESP, resulta suficiente para dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos ante la Federación, en el Anexo Técnico y Convenio de Colaboración. 
Igualmente, la SSP cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para llevar a 
cabo las acciones y atribuciones que están definidas en la normatividad aplicable al Fondo, dentro de la 
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evidencia documental presentan un anexo que describe de manera puntual la distribución de los recursos 
al interior de la Secretaría, de igual manera enuncia no tener necesidades, en la materia. La FGE declara 
contar con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para llevar a cabo las acciones y 
atribuciones que están definidas en la normatividad aplicable al Fondo. No presentan evidencia 
documental. El PJE, no aclara propiamente tener solventado los recursos materiales, humanos y 
financieros para cumplir con las atribuciones estipuladas por la normatividad aplicable, como evidencia 
documental solo se presenta el Reglamento Interior de la Dirección General de Administración del Consejo 
de la Judicatura. Respecto al cómo se designan los enlaces de la Ejecutora con el Estado y la Federación y 
qué características tienen estos enlaces, las cuatro ejecutoras responden de manera parcial, solo se hace 
mención a uno o dos enlaces, no se describen los cargos, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública 
se adjunta como evidencia todos los oficios de designación de los distintos enlaces; por su parte el Poder 
Judicial solo adjunta el Oficio de Designación de Enlace de la Evaluación, la SESCESP presenta como 
evidencia el Anexo Técnico y la FGE no presenta evidencia. La articulación de las acciones de las cuatro 
ejecutoras, se concluye parcial ya que por un lado la SESCESP al estar sectorizada a la SSP, sus 
respuestas se complementan sin llegar a cumplir lo solicitado en la pregunta, por su parte la FGE y el PJE 
conocen las norma, pero no describen como se articulan ni como se coordinan con los otros entes 
ejecutores. Esta articulación debe ser respondida desde lo Federal y en el marco Estatal, analizando el 
convenio, revisar el objetivo del Fondo, las Leyes existentes para la operación, la fiscalización, evaluación. 
La evidencia presentada por la SESCESP y la SSP, demuestra que existe esa articulación y coordinación de 
acciones en la operación del fondo. Respecto a los mecanismos de supervisión y seguimiento del Fondo, se 
logra identificar a los responsables de la tarea de supervisión y seguimiento del Fondo al interior de las 
ejecutoras; y de este modo al final la SESCESP como enlace ante el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad Pública es el encargado de concentrar información y atender dichas acciones. Los flujos de 
información entre las ejecutoras se considera que en el proceso y momentos contables del ejercicio existen 
relaciones y vinculación entre más actores de los que mencionan en sus respuestas los ejecutores, 
Información insuficiente, esta pregunta es con referencia a las anteriores, la respuesta es una pequeña 
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parte interna, falta señalar los diferentes actores con quienes intercambian información, por citar algunos: 
SRFT (SFU) SHCP y SEFIPLAN, Fiscalización con ORFIS, SHCP y CGE. Ahora bien, en lo que refiere a 
cambios en la estructura organizativa del fondo se expone que los cambios de administración trajeron 
consigo algunas reformas a la estructura organizativa del FASP, esto no repercutió en su operación, y de 
acuerdo a las respuestas se puede ver que eso cambios de alguna manera beneficiaron la manera de 
ministrar los recursos, pues ahora se ha logrado que esta sea en tiempo y forma y así lograr una mejor 
eficiencia presupuestal. Se puede identificar la relación que se lleva a cabo en ciertos momentos y 
procesos de la operación del Fondo, ya sea de forma directa, virtual o a través de un tercero, que puede 
ser la Contraloría General del Estado en el caso de las auditorías o la Secretaría de Finanzas con la 
Secretaría de Hacienda. Los ejecutores de los Recursos FASP en el Estado, tienen bien definido que el ente 
responsable de Coordinar el fondo en la Entidad es la SESCESP. Por lo que se llega a la conclusión que la 
coordinación interinstitucional al respecto es buena. Además en otro apartado se especificó que han 
implementado estrategias entre los ejecutores del FASP, con lo cual han logrado tener una eficiencia 
presupuestal muy cerca del 100%. En el 2019, todas las ejecutoras dispusieron de un diagnóstico de 
necesidades en materia de equipamiento, infraestructura y capacitación del Ejecutor. Ninguna de las 
ejecutoras incluyeron en su planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento perspectiva de 
Género, pues de acuerdo con la LCF, dentro del destino del Fondo no se encuentra la atención a la 
perspectiva de género como tal. Es decir el servicio de la seguridad pública no es especial para un sector o 
estrato poblacional, es un tema universal el brindar seguridad. El Consejo de Seguridad Pública, coordina 
la integración de Comités de Comités de Participación Ciudadana en los 212 municipios del Estado a través 
del Subprograma denominado "Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana". Los ejecutores reportan que en los portales oficiales se encuentra información disponible 
sobre los avances y ejecución del Fondo, así como lo concerniente a las Evaluaciones del Programa Anual 
de Evaluación de la Administración Pública Estatal, esta última disposición sea logrado gracias a que se 
han atendido recomendaciones de informes de evaluación en ejercicios anteriores. 
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INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las ejecutoras coinciden en que de conformidad al 
Artículo 44 de la LCF, el CNSP es quien se encarga 
de elaborar la Formula para la distribución del Fondo 
entre las Entidades; para ello se emiten los 
“Criterios de Distribución del FASP”. Las ejecutoras 
proporcionan evidencia suficiente de los Convenios y 
Anexos Técnicos celebrados entre el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y las entidades, deberán firmarse en un término no 
mayor a sesenta días, contados a partir de la 
publicación del resultado de la aplicación de las 
fórmulas y variables. No existe un mecanismo donde 
se registre los momentos de las ministraciones del 
fondo a las ejecutoras, solo cuentan con el 
calendario de ministraciones que emite la TESOFE y 
las notificaciones que la SEFIPLAN entrega a estas. 
Se explica de manera general y suficiente el modo 
de hacer las adecuaciones o reprogramaciones de 
los recursos FASP, los ejecutores presentan como 
evidencia los oficios correspondientes a las 
solicitudes y aprobación de las adecuaciones. El 
Consejo, la SSP y el PJE presentan como evidencia 
los proyectos de inversión para el FASP 2019, a fin 
de exponer el proceso de planeación del gasto de los 

El Consejo como enlace Estatal FASP es el 
responsable de coordinar y reportar información al 
Secretariado Nacional, SFU, SRFT por enumerar 
algunas responsabilidades. El Consejo de Seguridad 
Pública describe de manera General el proceso de 
validación y actualización de la MIR para el ejercicio 
que corresponda. El Consejo como Enlace y 
Coordinador del FASP, describe el proceso de ajuste 
de metas a los indicadores de la MIR. El Consejo 
comenta que no se presentaron dificultades en el 
reporte de avances de los Indicadores de la MIR. El 
Consejo, declara que los Sistemas diseñados para 
reportar información de la ejecución de los Recursos 
FASP, son independientes y proporciona una breve 
descripción del funcionamiento de los Sistemas 
utilizados. El Consejo en su papel de Coordinador y 
enlace, describe el proceso de reporte de los 
Resultados de Evaluación en el Sistema de Formato 
Único, complementa su respuesta mencionando los 
involucrados en el proceso de carga de resultados. 
No se mencionan los hallazgos y recomendaciones, 
de la Evaluación Integral, ni el seguimiento. El 
Consejo, destalla el proceso de contratación para 
realizar la Evaluación Integral, sin embargo ninguno 
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recursos del Fondo FASP. Las ejecutoras presentan 
los porcentajes de aplicación de acuerdo a los 
Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2019. De igual modo, 
explican la situación que guardó el tema de las 
cuentas bancarias para el manejo de los recursos 
del FASP. Los ejecutores no cuentan con un sistema 
o procedimiento único para conciliar las cifras, de 
acuerdo a lo que describen en algún momento 
coinciden en que la Estructura programática es la 
hoja de trabajo donde registran todos los 
movimientos de acuerdo a los momentos contables 
del FASP. Así como proporcionan las cifras 
correspondientes de los rendimientos financieros de 
recursos FASP 2019, así como el desglose de lo que 
se aplicó al ejercicio y los reintegros a la TESOFE. 

de los ejecutores abordó las diferencias que existe 
entre esta evaluación y la llevada a cabo por la 
SEFIPLAN como coordinadora del PAE Estatal. Los 
ejecutores explican que no tienen dificultades en el 
seguimiento de los recursos dado que desde inicio 
se aperturan cuentas según la naturaleza del 
recurso. EL Consejo, comenta el modo en que se 
utilizaron el SRFT y SFU, así también comenta que 
los sistemas presentan fallas en algún momento de 
su uso y para solicitar apoyo de solución existe la 
mesa de ayuda en la UED de la SHCP. Los 
capturistas se autocapacitan a través de 
videotutoriales que la UED, sube a su perfil de 
youtube. Los ejecutores comentan que a la fecha no 
existe antecedente de observaciones o 
recomendaciones, por el uso y manejo de los 
recursos del FASP. De acuerdo a lo declarado por 
las ejecutoras, la normativa que existe para el uso 
del SRFT y SFU, es de naturaleza Federal, y son los 
Criterios para el Registro en los Sistemas. Al 
respecto no se cuenta con normativa estatal. El 
Consejo es el Ejecutor que incluye en sus manuales 
un proceso para realizar la carga de información al 
SRFT y SFU. El Consejo y la Secretaría de Seguridad 
Pública comentan que si han desarrollado proyectos 
de mejora derivados de las recomendaciones en las 
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evaluaciones 2018 y 2019, adjuntan evidencia al 
respecto. El Consejo explica de manera breve la 
situación en la aplicación de los recursos y su 
destino, así como los recursos comprometidos, 
devengados, ejercidos y pagados, adjunta como 
evidencia los informes mensuales, trimestrales así 
como los oficios de notificación. Los ejecutores 
hacen recuento de lo comentado en otros numerales 
de este anexo, lo cual le da congruencia de las 
respuestas como a los procesos ya comentados, y 
pone de manifiesto que el Consejo de Seguridad 
Pública del Estado como Coordinador del FASP, ha 
cumplido en todos los aspectos. 

ANÁLISIS SUSTANTIVO: CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN Y 
LOS OBJETIVOS DEL RAMO Y DEL FONDO 

Los ejecutores se apegan a lo establecido tanto en la Norma como en los documentos rectores, que son el 
Anexo Técnico de Coordinación y el Convenio de Colaboración. El Consejo, la SSP y la FGE explican la 
manera en que se distribuye el Recurso del FASP en las Entidades y es con base en los Criterios de 
Distribución, con los cuales se establece el ejercicio eficiente en los recursos e impulsar las acciones en 
temas de seguridad pública del Estado. Igualmente, el Consejo, la SSP describen manera clara la dinámica 
para incorporar necesidades locales. El Consejo, la SSP y la FGE dejan de manera clara cuales son las 
disposiciones para la integración, distribución y administración en la aplicación de los recursos del FASP. La 
distribución de recursos se ajusta de acuerdo a las necesidades de las Ejecutoras para cumplir con el 
objetivo del Fondo, sin embargo también queda de manifiesto como lo expone el Consejo el recurso es 
insuficiente para atender todas las necesidades en materia de seguridad pública. Es decir solo se alcanza a 
cubrir las metas establecidas en el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico. La MIR es diseñada por 
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el Secretariado Nacional de acuerdo a la Estrategia de seguridad que se diseñe en ese momento. En este 
sentido la MIR es consistente con los Objetivos a nivel Fin y Propósito, conforme al destino de los recursos 
con base a la LCF. Al respecto queda de manifiesto que a los ejecutores tiene la encomienda de dar 
cumplimiento a las metas establecidas. Los instrumentos diseñados para el reporte del ejercicio, destino y 
resultados del Fondo permiten dar cuenta de los resultados específicos del Fondo en el Estado, estos 
contribuyen a la rendición de cuentas y transparencia. Se describen los roles de los distintos actores, así 
como las atribuciones de cada uno ellos, desde que se echó a andar el SRFT el módulo de evaluaciones no 
funciona, por lo que todos los ejecutores de los Fondos, deben hacer uso de los dos sistemas SRFT y SFU. 
El recurso del FASP se compone de dos fuentes de financiamiento, una de origen federal y la contraparte 
estatal, la cual se firma en el Convenio de Coordinación. Los cambios de administración no han tenido 
mayor repercusión en la operatividad del Fondo. A pesar de los cambios en los mandos medios y 
superiores el personal operativo se ha mantenido, además que la normatividad que rige el Fondo sigue 
siendo la misma, no les ha causado mayor problema al respecto. Las ejecutoras comentan conocer el 
Sistema, sin embargo no hacen uso de este debido a que en el caso del FASP no es un Fondo con perfil 
social. De las 4 ejecutoras solo el Poder Judicial dice tener un Sistema de registro, y los 4 usan la 
Estructura Programática Presupuestal como medio de registro y control. Los ejecutores en su caso poseen 
usuarios y contraseñas para realizar los reportes de avance o resultados, cada ejecutor tiene la 
oportunidad de solicitar apoyo a la mesa de ayuda de la UED. Las ejecutoras comentan conocer el ICI, el 
Consejo como coordinador del FASP es el encargado de alimentar de información al SRFT y SFU; y de esta 
manera contribuir a mejorar el Índice. Los ejecutores participaron en el Programa de verificación que lleva 
a cabo el SESNSP, obteniendo buenos resultados a pesar de tener observaciones. Con base en los 
Lineamientos Generales de Evaluación FASP 2019 emitidos por el SESNSP, se realizó la Evaluación Integral 
a los Recursos del FASP 2019. Declaran contar con un comité de adquisiciones, de acuerdo a la respuesta 
de SSP, sesionaron en 20 ocasiones. 

Tabla 12. Elaboración propia a partir del Informe Final del FASP 2020 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. (FASSA) 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
Derivado de la Evaluación Específica de Desempeño 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) en el Estado de Veracruz, Ejercicio 
Fiscal 2019, descrita en el Término de Referencia 
(TdR) del FASSA, correspondiente al Programa 
Operativo Anual (PAE) 2020 de la Administración 
Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo 
General 33; se determina que la SESVER no tiene 
protocolizado un diagnóstico de las necesidades 
sobre los recursos humanos y materiales, sin 
embargo, son identificadas a través de procesos 
logísticos y de planeación que permiten desarrollar 
un Programa Anual de Adquisiciones (PAA), Proyecto 
de Programa Operativo Anual (PPOA), Tipo de 
Actividad / Indicador Programa Anual de Trabajo 
(PAT) (FASSA), resultando en las Cédulas de 
Programación Presupuestal; instrumentos o 
herramientas de planeación que de acuerdo con la 
Ejecutora, se encuentran alineadas al Programa 
Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, por lo 

Los procesos claves en la gestión del FASSA 2019, 
emprendidos como resultados de las 
recomendaciones en el ejercicio fiscal anterior, se 
encuentra en la elaboración del documento: 
Servicios de Salud de Veracruz. Proceso de Fondos 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), herramienta que fue elaborada con el 
objetivo de representar el flujo del proceso del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), de manera clara y objetiva, con la 
finalidad de detectar áreas de oportunidad y 
eficientar el manejo del recurso. Dicho documento, 
describe, en forma sistemática y detallada las 
actividades de las Direcciones de Área que 
interviene en el proceso de acuerdo a sus 
atribuciones, y con el objetivo de delimitar las 
funciones y estar en la posibilidad de brindar una 
atención digna a la Salud de la población 
veracruzana. Asimismo, concentra la información 
básica para el funcionamiento del Fondo, con la 
consigna de facilitar las labores del personal 
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que se señala la erogación del presupuesto 
autorizado de acuerdo a la normatividad aplicable. 
Sumado a esto, no presentó evidencia que indique 
cómo se definieron los criterios para la distribución 
de las aportaciones, así como mención de aquellos 
rubros que no se pueden pagar con estos fondos, 
pero que son necesarios para la prestación de los 
servicios en la Entidad Veracruzana. Igualmente, es 
evidente un comportamiento incrementalista en el 
presupuesto, por lo que se establece la necesidad de 
adopción de Presupuestos basados en Resultados 
(PbR), toda vez que permite apoyar las decisiones 
presupuestarias ya que genera información de forma 
sistemática sobre los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos, así como la calidad e impacto 
para el beneficio de la población veracruzana. El 
destino de las Aportaciones en la SESVER se 
presenta en 6 capítulos de gastos: 1000-Servicios 
personales, 2000-Materiales y suministros, 3000-
Servicios generales, 4000-Transferencias, 5000-
Bienes muebles e inmuebles, 7000-Inversiones 
financieras y otras provisiones, quedando un monto 
total aprobado, modificado, devengado y pagado, 
fue de $6,620,722,559.00, $6,600,718,499.48, 
$6,526,797,640.57 y $6,526,797,640.57 
respectivamente, mientras que $73,920,858.91 

encomendado a la administración, gestión, 
planeación, control, etc., de las aportaciones 
federales para los servicios de salud en el Entidad 
Veracruzana. Sin embargo y aunque la iniciativa se 
gesta en la evaluación del 2019, a la fecha no 
cuenta con las firmas competentes de autorización, 
aplicación y por ende, divulgación en las áreas que 
interviene en el proceso de acuerdo a sus 
atribuciones, con el propósito de delimitar las 
funciones y estar en la posibilidad de brindar una 
atención digna a la Salud de la población 
veracruzana. Por lo anterior, el principal reto de la 
SESVER para el ejercicio 2020 está vinculado a la 
consistencia entre los procesos normativos y la 
gestión local para ejecutar todas las actividades 
entre los actores que permita una adecuada 
coordinación de la prestación de los servicios de 
salubridad en la Entidad Veracruzana. 
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corresponden al total de lo disponible o 
comprometido. En este tenor, el presupuesto 
ejercido del FASSA durante el 2019 en 76 unidades 
administrativas para los 1000-Servicios personales, 
resultó en $ $5,424,446,262.00, distribuidos por 
médicos: $1,342,693,504.45, enfermeros: 
$1,610,920,558.81, paramédicos: 
$1,444,074,547.10 y administrativos: 
$1,026,757,651.64. Lo que permite inferir que las 
Direcciones sustantivas de la SESVER, realizan su 
distribución del gasto de acuerdo a los programas de 
aplicativos de las áreas y sus necesidades; a partir 
de la solicitud realizada vía oficio por la Dirección de 
Atención Médica, sujetos a la normatividad aplicable 
como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Las 
fuentes de financiamiento concurrentes en la 
SESVER durante el 2019 se conformó por el 
65.203%, 23.987% y 10.81% de ingresos federales, 
estatales y otros respectivamente. 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

Es pertinente mencionar que aunque la SESVER 
presentó órdenes de pago y memorándums de 
conocimiento sobre los estados de cuenta, para esta 
evaluación no son considerados fuentes de 
información mínimas a utilizar como manuales de 

La Matriz de Indicadores del FASSA al Cierre 2019 –
Federal-, constituida por 6 indicadores: 1.-Razón de 
Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social, 
2. Porcentaje de nacidos vivos de madres sin
seguridad social atendidas por personal médico, 3.- 
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procedimientos, documentos programáticos y 
financieros, sistemas y documentos institucionales, 
entre otros, debidamente avalados por los 
organismos de control. El Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del FASSA 2019, de acuerdo a la 
Ejecutora, se constituyó por 11 programas: 21901- 
SISTEMA DEL RECONOCIMIENTO DEL BUEN 
DESEMPEÑO, por $1,066,391.00; 20506-
FORTALECER MODELOS DE SALUD MENTAL, por 
$1,390,490.00; 21201-CONSULTA GENERAL, por 
$153,000,000.00; 21203-AUXILIARES DE 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, por 
$45,000,000.00; 21204-ATENCIÓN DE URGENCIAS 
HOSPITALARIAS, por $30,000,000.00; 21205-
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, por 
$43,000,000.00; 21206-HOSPITALIZACIÓN 
GENERAL, por $151,013,377.00; 21207-CENTRO 
REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, por 
$739,500.00; 21604-INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA, por $8,000,000.00; 21902-CAL. DE LA 
EDU. DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
(ENSEÑANZA), por $4,905,891.00; 21903-
CAPACITACIÓN GERENCIAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, por $8,724,463.00, con un total de 
$446,840,112.00. Entre los mecanismos 
documentados, expuestos por la SESVER para dar 

Médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes (Población no derechohabiente), 4.- 
Porcentaje de Estructuras programáticas 
homologadas con acciones de salud materna, sexual 
y reproductiva, 5.-Porcentaje del gasto total del 
FASSA destinado a los bienes y servicios de 
protección social en salud* y 6.-Porcentaje del 
gasto total del FASSA destinado a la Prestación de 
Servicios de Salud a la Comunidad, muestra un 
porcentaje de cumplimiento de 27.25%, 84.30%, 
0.80%, 76.92%, 60.25% y 67.63% 
respectivamente. En materia de transparencia y 
rendición de cuentas, la SESVER publica 
trimestralmente la información financiera en la 
Plataforma Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx, en 
cumplimiento a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/files/201
1/11/LEY-GRAL-DE-TRANSPARENCIA-
ENRIQUEPE%C3%91A-NIETO-MAYO-4-2015.pdf y a 
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información para el Estado de Veracruz Llave: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/files/201
1/11/Gac2016-390-Jueves-29-Ext-NUEVA-LEY-875-
DE-TRANSPARENCIAVERACRUZ.pdf De igual modo y 
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seguimiento al ejercicio 2019 de las aportaciones, se 
encuentra la Guía Ejecutiva para Administradores de 
Unidades Aplicativas, cuya finalidad es servir como 
instrumento de referencia y consulta, coadyuvando 
a la orientación de los Titulares de las diferentes 
Unidades Administrativas (Recursos Humanos, 
Recursos Materiales, Recursos Financieros, Servicios 
Generales y Tecnologías de la Información), así 
como del personal operativo de las mismas en el 
adecuado manejo de los recursos. No obstante, 
mantiene la leyenda de copia no contralada y del 
mismo modo, no contiene las firmas de autorización 
necesarias. También, cuenta con el Instructivo para 
el Manejo del Fondo Revolvente, con el objetivo de 
establecer y dar a conocer los lineamientos para el 
trámite de solicitud y autorización de FONDO 
REVOLVENTE y las respectivas Comprobaciones de 
las Unidades Aplicativas de Servicios de Salud de 
Veracruz, con fecha de autorización al 18 de febrero 
de 2019. Por otro lado y con base en los soportes 
documentales entregados por la Ejecutora, la 
planeación, asignación y seguimiento del ejercicio 
2019 para la prestación de los servicios de salud, se 
realizó principalmente a través de los Reportes de 
Avance de Indicadores y Justificaciones, 
trimestrales, emitido por la SESVER, a través del 

a falta de un micrositio propio, la Subdirección de 
Recursos Financieros (SRF), dependiente de la 
Dirección Administrativa y responsable del FASSA 
solicita la publicación de tales documentos en el 
micrositio de Transparencia de la Dependencia para 
su difusión: 
https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/portal-
detransparencia/sesver/fraccionix/presupuesto2019 
La SESVER recibe y tramita las solicitudes de 
información realizadas por particulares a través de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública 
(UAIP), las solicitudes pueden ser remitidas de 
manera presencial, mediante correo electrónico o a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia o 
del Sistema Infomex Veracruz 
https://infomexveracruz.org.mx/infomexveracruz/d
efault.aspx En cuanto a la presentación de 
información referente a indicadores, reportes y 
evaluaciones, elaborados según la normatividad 
institucional federal y estatal, y en los tiempos 
acordes a las leyes y acuerdos. En este rubro, la 
dependencia no proporcionó instrumentos para 
medir la calidad de los servicios de salud, para 
señalar y justificar sus características, resultados y 
la frecuencia de su aplicación y/o medición; y en 
caso de considerarlo, las áreas de oportunidad 
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Sistema de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño (SIED), que concentran el avance físico 
financiero de los recursos del FASSA, incluyendo 
montos y metas cumplidas. Asimismo, proporcionó 
una cuantificación de la población abierta: 
1,340,560, seguro popular: 4,050,800, para un total 
de 5,391,360 personas atendidas por la SESVER en 
las 11 jurisdicciones del Estado de Veracruz, así 
como una plantilla de personal (medico, enfermero, 
paramédico, administrativo), sin exponer el número 
de plazas y lo referente a la información de la 
infraestructura médica. 

identificadas en los instrumentos empleados. 
Además se debe explicar cómo se usan los 
instrumentos del sistema nacional de Indicadores de 
Calidad en Salud (Indicas) de la Secretaría de 
Salud, y procurar definir los que le sean apropiados 
como una herramienta que permite registrar y 
monitorear indicadores de calidad en las unidades 
de los servicios de salud. La Ejecutora documenta el 
informe ejecutivo y final de la Evaluación 
Estratégica de la Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
Ramo General 33, Ejercicio Fiscal 2018 del 
Programa Anual de Evaluación (PAE), así como 
ANEXO IV.- Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones 
Externas, con 9 Aspectos Susceptibles de Mejora: 1. 
Disponer de una área específica responsable de 
coordinar al interior de la dependencia, entidad u 
organismos autónomos las actividades en materia 
de evaluación, reporte y seguimiento, relacionados 
al PAE. 2. Gestionar ante la Federación, Estado y la 
propia Secretaria, que los principales actores que 
manejan el Fondo Federal reciban capacitación para 
el manejo, control, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del mismo. 3. Actualizar y 
gestionar para su autorización los Manuales 
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Administrativos, considerando las actividades en el 
manejo, reporte y seguimiento de Fondos Federales 
que señala la Ley. 4. Elaborar Mecanismos o 
Procedimientos que establezcan la coordinación 
entre Actores Federales, Estatales y de las 
Ejecutoras, estableciendo los tramos de control. 5. 
Realizar Evaluaciones adicionales a las del PAE, para 
mejorar la gestión de los recursos del Fondo. 6. 
Implementar acciones de Integración con las 
diversas áreas de la Secretaria, que propicie un 
canal de comunicación y flujo de información 
transversal, respetando sus tramos de 
responsabilidad. 7. Elaborar Mecanismos de 
evaluación de los SESA, que incluyen revisión y 
retroalimentación de los Diagnósticos Estatales de 
Salud, para coadyuvar a propuestas de 
readecuación de prioridades nacionales 
informándolas a la Secretaria de Salud Federal para 
ayudar a la toma de decisiones o para informar en 
el Estado a la ciudadanía en pro de la rendición de 
cuentas. 8. Contemplar en el Reglamento Interior 
atribuciones en materia de operación, manejo, 
reporte, transparencia, evaluación y seguimiento de 
Fondos Federales. 9. Gestionar la publicación en su 
Portal de Internet de los Productos derivados del 
PAE, en un apartado especial, pero sobre todo de 
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fácil acceso, en su Página de entrada o a un click, 
para eficientar la transparencia activa, 
comprometiendo un cumplimiento del 30% a 
diciembre 2020, 30% a diciembre 2020, 10% a 
diciembre 2020, 60% a julio 2020, 70% a enero 
2020, 100% a enero 2020, 100% a diciembre 2020, 
20% a diciembre 2020 y 100% a marzo 2020 
correspondientemente. Disponible en el Sitio web de 
la SESVER: https://www.ssaver.gob.mx/pae/  

COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

  
Tabla 13. Elaboración propia a partir del Informe Final del FASSA 2020 

 
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 
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numérico identificado por un color al desempeño. 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 sólo 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.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. (FAFEF)  
 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
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 

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 
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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 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. 

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 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

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 

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 
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haberse certificado por parte del IVAI. 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/evaluacionde-fondos-federales-
2019/  

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 
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aportaciones provenientes del FAFEF con 
indicadores a nivel Federal y Estatal. 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. 
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COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

  
Tabla 14. Elaboración propia a partir del Informe Final del FAFEF 2020 

 
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. 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 sólo 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.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. 
(FONE) 

CONTRIBUCIÓN Y DESTINO GESTIÓN 
La Ejecutora cuenta con documentación en la que se 
identifica un diagnóstico de los servicios educativos 
por ciclo escolar, del cual se evidencia un reporte de 
las escuelas de acuerdo a la estructura ocupacional 
por estatus (déficit, superávit u óptimo), lo que 
posibilita detectar las necesidades sobre los 
recursos humanos y materiales para la prestación 
de los Servicios de Educación Básica y Normal en el 
Estado por nivel educativo y personal directivo, 
docente y apoyo. Asimismo y a través del avance 
presupuestal por fuente de financiamiento a nivel 
partida del ejercicio fiscal 2019, la Ejecutora 
documenta el destino de las Aportaciones en 
alcance a los lineamientos para el registro 
presupuestario y contable de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. De esta manera el presupuesto del FONE 
en 2019 por unidades administrativas respecto a 
prescolar (CENDI, General, Indígena, Comunitario), 
primaria (General, Indígena, Comunitaria), 
secundaria (General, Técnica, Telesecundaria, 

Los mecanismos documentados con los que cuenta 
la SEV, a fin de verificar que las transferencias de 
las aportaciones se hacen de acuerdo con lo 
programado, se ciñen a los lineamientos para la 
Implementación y Operación del Sistema Integral de 
Administración Financiera del Estado de Veracruz 
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), en virtud de que este 
sistema informático es una base de datos que tiene 
la finalidad de registrar de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión 
pública, igualmente posibilita a la Ejecutora generar 
estados financieros confiables, comprensibles, 
periódicos y comparables, que permitan la toma de 
decisiones informada y sustentada en datos 
objetivos. Por lo anterior, la SEV cuenta con 
mecanismos documentados para dar seguimiento al 
ejercicio de las aportaciones; lo que permite generar 
información en tiempo real para cumplir con las 
obligaciones que tiene la erogación de las 
Aportaciones Federales del Fondo, centralizada en 
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Comunitaria, Para trabajadores), normal y otros 
servicios educativos fue de $3,724,250,945.73, 
$10,994,172,864.51, $11,262,175,420.47, 
$46,994,226.46, $3,062,491,618.85 
respectivamente, con un total de 
$29,090,085,076.02. 

materias de transparencia y contabilidad 
gubernamental. Sin embargo es necesario enfatizar 
los principales retos para la asignación y uso del 
FONE:  Mejorar procesos de gestión para que 
respondan a necesidades de actos educativos, 
propiciando importante descarga administrativa y 
operación más eficaz de la Dependencia,  Ocuparse 
de las problemáticas requiere focalizar esfuerzos y 
conocer –de manera puntual– el estado que 
guardan los servicios,  Mejorar la gestión y 
optimización de los recursos para a fin de 
potencializar el ejercicio transparente, honrado, 
eficiente y austero, privilegiando a quienes menos 
tienen,  Las políticas que se implementen tienen 
que considerar de forma equitativa las necesidades 
de cada una de las regiones de Veracruz. 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

La Ejecutora no evidencia reportes de información 
documentada para monitorear el desempeño de las 
aportaciones del FONE, por lo que son evidentes los 
vacíos de conocimiento respecto a la homogeneidad 
de la misma para su comparación con base en los 
preceptos de armonización contable. Además, es 
pertinente la actualización de la misma de acuerdo a 
la normatividad aplicable, todo da vez que debe 

Aunque la Ejecutora reporta las informes de las 
evaluaciones externas del FONE, a fin de identificar 
los principales hallazgos relacionados con su Fin y 
Propósito; al ingresar a la página online 
https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/ solo es 
posible visualizar 4 de 8 ejercicios del Programa 
Anual de Evaluación: 2017, 2018, 2019 y 2020, de 
este último es pertinente destacar que no se 
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guardar un sentido claridad, precisión y congruencia 
con base en los criterios del TdR para la evaluación 
del presente ejercicio fiscal. Ahora bien y la SEV 
presenta áreas de oportunidad en la creación de 
mecanismos documentados de transparencia y 
rendición de cuentas, en virtud de que únicamente 
se presentan las copia de pantalla de las liga 
https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/, pero no 
se explicita la información para monitorear el 
desempeño del Fondo. Igualmente, no se reportan 
los elementos de participación ciudadana en el 
seguimiento del ejercicio de las aportaciones 2019 
en los términos que señala la normatividad 
aplicable. Por otro lado, la Ejecutora documenta por 
medio de impresión de pantalla el portal de 
aplicaciones de la SHCP, en el que se aprecian las 
pestañas electrónicas correspondientes al 
Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos. 
Finalmente, la Ejecutora no reporta procedimientos 
para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso 
a la información acorde a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

encuentra divido lo correspondiente al Tomo I. 
Evaluaciones de Programas Presupuestarios y Tomo 
II. Evaluaciones a Fondos Federales para el caso
que nos ocupa. La Ejecutora no reporta 
instrumentos para evaluar la calidad de la educación 
de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y 
eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a 
los cuales el Fondo puede contribuir, por lo que no 
se puede determinar la rigurosidad, así como validez 
de los mismos, es decir, no hay evidencia de una 
metodología de evaluación que conjugue las 
variables de perfil de los docentes, perfil de 
directivos, caracterización de la infraestructura física 
de las escuelas públicas de educación básica y gasto 
en educación básica del Estado. 
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COMPARATIVO DE DESEMPEÑO 

  
Tabla 15. Elaboración propia a partir del Informe Final del FONE 2020 

 
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. 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 sólo 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.  
 
Es conveniente mencionar que a causa de la de la Contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), en esta 
Memoria Documental, no se incluye lo correspondiente al Informe Final del FISE. Ejercicio Fiscal 2019. 
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CONCLUSIONES DEL RAMO GENERAL 33





 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

 Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es importante comentar que la LCF no 
señala con precisión –de forma minuciosa y a detalle- el destino del Fondo y al no tener reglas de 
operación específicas del Ramo Federal 33, limita detallar en Ley el gasto exacto destinado al Fondo 
a más de 20 años de la creación del Ramo General 33 y que hay Leyes que apoyan su manejo y 
operación como 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 del año 2013, Ley general de Contabilidad Gubernamental, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, es inminente la necesidad de 
generar, modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta materia. Un beneficio es que IVEA cuenta 
con Reglas de Operación para INEA, aunque no son exclusivas del FAETA, apoyan al objetivo del 
Fondo establecido en la LCF.  

 Se revisó el objeto de creación del IVEA y señala entre otras cosas prestar los servicios de formación 
para el trabajo, no encontrándose evidencia de que se continúe realizando en el Estado, no obstante 
INEA si los oferta como cursos gratuitos que pueden ser de utilidad para mejorar tu actividad 
laboral, obtener un buen empleo; o bien para que establezcas tu propio negocio, en "Educación para 
tu chamba" podrás accediendo a cursos breves de formación para el trabajo en Línea impartidas por 
otras instancias y las "Guías de emprendizaje CONEVyT", que brindan conocimientos técnicos, 
administrativos y financieros para el establecimiento de un negocio en áreas como la mecánica 
automotriz, construcción y capacitación agrícola. Se invita al instituto a considerar en su Planeación 
de Programa de Trabajo, esta loable labor que puede coadyuvar a que la población en rezago 
además de salir de su condición adquiera una competencia que le ayude en lo laboral.  

 Así también se menciona en su Decreto de creación que en la administración del Instituto estará 
adicional a su Director General la Junta de Gobierno, quien será el órgano supremo y se conformará 
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por: I. Un presidente que será el Gobernador del Estado; II. Vocales; a) El titular de la Secretaría de 
Educación; b) El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación; c) Un representante del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos; d) el representante de la Secretaría de Educación Pública 
en el Estado; e) el representante de la Secretaría de Desarrollo social en el Estado; f) Un presidente 
municipal, que representará a los ayuntamientos del Estado; g) El presidente del patronato de 
Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A.C.; y h) Dos miembros designados por el presidente, 
que deberán pertenecer al sector público, en su Portal de Internet publican comunicados de las 
juntas pero no hay evidencia de que transparenten sus actas, limitando la transparencia y difusión 
de los recursos.  

 IVEA tuvo un presupuesto aprobado de 177.9 Mdp del FAETA, no obstante la Ejecutora manifiesta
que se le aprobaron $ 179,268,847.00, modificándosele a $180,771,039.27, devengando $
177,753,026.15, pagando $ 177,753,026.15 y quedándole libre $3,018,013.12 Mdp (Subejercicio),
los cuales devolvieron a la Tesorería de SEFIPLAN en enero de 2020 en una cuenta de SANTANDER y
tuvieron rendimientos por $817.36 que también los devolvieron de igual forma.

 Con el FAETA 2019 se pagó $ 177,753,026.15 equivalente al 51%, Servicios personales:
Remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y
especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a
servidores públicos; 27% Servicios generales: Servicios básicos, servicios arrendamiento, servicios
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales,
servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social
y publicidad, servicios de traslados y viáticos, servicios oficiales y otro servicios generales; 13%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Ayudas Sociales y 9% Materiales y
suministro: Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y
utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos, farmacéuticos
y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuarios blancos, prendas de protección y
artículos deportivos y herramientas, refacciones y accesorios menores.
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 Los recursos totales del IVEA fueron por $ 236,672,119.45 Mdp, integrados por: $177,753,026.15 
de FAETA; $39,420,425.86 del Ramo 11 que es el apartado del PEF que contiene los recursos 
destinados a la educación pública que INEA envía al IVEA mediante un convenio específico de 
colaboración (exclusivamente para capítulo 4,000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas), en este esquema entran las gratificaciones por productividad a figuras solidarias; 
$19,486,408.26 de Subsidio Estatal y $12,259.18 de ingresos propios producto de expedición de 
duplicados de certificados de primaria o secundaria.  

 Con Sesiones Extraordinarias de la Junta de Gobierno, efectuadas antes de concluir el 2019, 
trabajaron la propuesta y autorización de reclasificaciones presupuestales por capítulo, siendo las 
Auditorías efectuadas al Instituto quien podría emitir los comentarios al respecto.  

 IVEA presentó el presupuesto por cada Coordinación de Zona, pero lo mezcló con los de la Dirección 
General, por lo que no fue posible poder comparar porcentualmente el gasto; en Xalapa hay una 
Coordinación de Zona y además están las Oficinas centrales. El Ramo 33 FAETA se destinó a la 
Atención a la demanda, Formación, Acreditación y Plazas Comunitarias, al igual que el Ramo 11 con 
la excepción que no se pagan Plazas Comunitarias.  

 La operación en campo de IVEA, propiamente en sus 25 Coordinaciones de Zona a lo largo del 
Territorio Veracruzano, se basa en el trabajo de figuras solidarias, para el ejercicio 2019 le fueron 
autorizadas 444 figuras.  

 Para el pago a estas figuras solidarias antes referidas, IVEA por normativa dispone de un Patronato 
de Fomento Educativo del Estado de Veracruz A. C. para manejar sus gratificaciones, el 
inconveniente es que es por productividad e irregular el pago a figuras solidarias (Asesores), por 
cuestiones referentes a la disponibilidad presupuestal, para la entrega de apoyos de figuras 
solidarias se realiza conforme a los registrado en SASA, pero solo los administradores o 
internamente IVEA puede consultarlo, no está disponible a la población la información del Sistema 
mencionado, lo que dificulta la verificación de fiscalizadores, evaluadores del Fondo e inclusive a la 
ciudadanía.  
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 Referente al anexo de Presupuesto 2019 para operar la Unidad de Género de la Ejecutora, lo señalan
en ceros, no obstante en la Página del IVM tienen registrada a la Mtra. María Fernanda Medina
Mariscal como Jefa de la Unidad de Género, sin que aclare la Ejecutora su status, cualquier
funcionario público que reciba un salario, está cargado a un presupuesto, aun cuando la Unidad
puede no disponer de uno y operar con los propios recursos del Instituto, el personal a cargo si lo
hace, es importante que reporten de cual fuente lo pagan: FAETA, Ramo 11, Subsidio Estatal o
ingresos propios, cuánto pagan y que transparenten los recursos.

 De conformidad al portal IVEA la Unidad de Género tiene el objetivo de impulsar estrategias y
acciones que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres con la intención de erradicar todas las
formas de violencia y discriminación de género, para así promover el respeto de los Derechos
Humanos dentro del Instituto, en las diferentes Coordinaciones de Zona del Estado y con las y los
usuarios del IVEA y además que el IVEA impulsa una educación que busca romper estereotipos que
propician la desigualdad y la violencia hacia las mujeres en zonas urbanas y comunidades indígenas.
Publican fotografías y un botón del día naranja, sin evidencia de un Programa de Trabajo presentado
al Director General e inclusive a la Unidad de Género de la SEV, con visto bueno del IVM para que
contenga actividades sustanciales, así como indicadores y avances trimestrales y anuales, lo que
denota que no se contó con dicha información. Reportan 3 indicadores de género, no obstante no
presentaron evidencia de si pertenecen a los indicadores transversales que reportan a la SEFIPLAN y
que se da seguimiento en SIAFEV 2.0 e inclusive el Sistema permite extraer las fichas técnicas, que
no fueron proporcionadas. Por otro lado, no está definido si son indicadores que reportan a la Unidad
de Género de SEV o si son del Programa de Trabajo no proporcionado, por lo que la falta de
abundamiento sesga los análisis y resultados. Es importante que en el Estado los principales actores
y actividades sustantivas que deben realizar las Unidades de Género se trabajen, buscando
coordinación interna con las ejecutoras, alianzas externas y que las instancias que deben vigilar y
evaluar estas funciones las desempeñen, para la mejora de la gestión, transparencia y rendición de
cuentas. Con datos de IVEA informan que reportaron 17 indicadores en su MIR Federal a través de
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SRFT, los resultados son irregulares lo que denota falta de seguimiento a los resultados, de 
conformidad, la Ejecutora presenta problemas de eficacia programática en su MIR, ningún indicador 
está monitoreado para cumplir sus metas en los parámetros establecidos, hay incumplimientos y 
sobre cumplimiento en todos, lo que es de observarse que la SHCP les haya permitido no cargar 
metas y reportar avances. En este proceso de Evaluación se ha identificado que ORFIS emite 
reportes de la situación de carga en SRFT y un calendarios de obligaciones para Ejecutoras y 
Municipios, publicados en su Página de Internet –solo monitorea que se carguen los indicadores-; 
SEFIPLAN tiene enlace con las Ejecutoras para temas de SRFT, pero no hay evidencia de que exista 
en el Estado una instancia que verifique la calidad de la información del sistema, que revise el 
cumplimiento de metas, que los logros reportados sean verídicos, dar un seguimiento puntual al 
Sistema e inclusive no se identifica instancia similar en la Federación.  

 El SRFT como ya se había comentado en la Evaluación anterior, falta capacitación presencial a los 
usuarios –manifiestan que en tutoriales y línea limita el conocimiento-; está ocasionando problemas 
de Auditoría el hecho que el Sistema no permita imprimir los reportes, buscando la opción de 
Ejecutoras de llevar un control en Excel que no es válido a los auditores y además impacta en las 
Evaluaciones; es necesario que le habiliten el módulo de carga de estos informes Ejecutivos y Finales 
se utilizan dos Sistemas para un mismo fin (SFU y SRFT); El SFU presenta complicaciones cuando se 
cargan Evaluaciones por componente lo que ha ocasionado problemas a las Ejecutoras para reportar 
a entes fiscalizadores e instancias evaluadoras estas obligaciones.  

 IVEA adicional a reportar en SRFT indicadores del Fondo, de conformidad a su estructura, también 
reportan 10 Indicadores de MIR Federal –a la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
en SIPSE- a la SEV y está a su vez los informa a la SEP, no obstante la información presentada por 
IVEA, solo permitió conocer los indicadores y no poder presentar los resultados al lector, toda vez 
que la meta y el logro lo aportaron en dos tipos de unidades de medición diferente en números 
absolutos y porcentuales imposibilitando el cálculo, no obstante anexaron cierre 2019 en Pdf.  
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 Con el Estado tienen el Programa Presupuestario F.L.I 052 B-Atención a la Demanda de Educación
para Adultos y Actividades Institucionales como género y atención de acceso a la información que
reportan a SEFIPLAN en el SIAFEV 2.0, pero no es posible determinar los resultados con recursos del
Fondo, porque no distingue la fuente de financiamiento. Los resultados del PP igual son irregulares
falta eficacia programática -incumplidos y/o sobre cumplidos- y no hay evidencia de un seguimiento
y validación para la calidad de la información.

 Una indiscutible fortaleza es el Modelo de Evaluación Institucional (MEI) que realiza la Dirección de
Prospectiva y Evaluación Subdirección de Evaluación Institucional Departamento de Evaluación de
Programa del INEA, desde 2004 es una evaluación interna de gabinete con un enfoque cuantitativo y
su objetivo es medir trimestralmente los logros de los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA,
los Indicadores evalúan cuatro categorías: Eficiencia, Eficacia, Operación y Proceso Educativo; a
partir del mes de agosto 2019 el MEI cuenta con 46 indicadores, no obstante que el INEA hace la
solicitud de que este documento de evaluación se dé a conocer a todo el personal del Instituto
Estatal y/o Delegación del INEA, haciendo énfasis su difusión en Coordinaciones de Zona y
especialmente con los Técnicos Docentes, en el Portal IVEA hay un botón disponible con los
resultados de los indicadores y aun cuando no fueron favorables para el Estado - En el 2019, el IVEA
ocupó el lugar 28 en los indicadores nacionales de combate al rezago educativo y analfabetismo.
Hacia el cuarto trimestre del mismo año, el IVEA ascendió a la posición 27-, no obstante presentan
un análisis y propuesta para relanzar el proyecto, que ayudará a elevar sus resultados.

 Otra fortaleza, es que el Informe de Autoevaluación Trimestral (IAT) se constituye como la
herramienta que permite comparar las metas asignadas contra los logros, en la que se resumen las
actividades más importantes realizadas por las Delegaciones e Institutos estatales de educación para
Adultos durante el trimestre que se reporta, permitiendo efectuar la evaluación de los resultados
obtenidos y al mismo tiempo, exponer tanto las medidas que se adoptaron para llegar a los
resultados reportados, como las actividades específicas mediante las cuales, se tendrán los logros
esperados. Por lo tanto también se considera un mecanismo de control interno para monitorear el
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desempeño de Institutos Estatales y Delegaciones del INEA. IVEA reportó su IAT por trimestres y lo 
presentó como evidencia del seguimiento y cumplimiento de metas desde INEA. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es importante comentar que la LCF no 
señala con precisión –de forma minuciosa y a detalle- el destino del Fondo y al no tener reglas de 
operación específicas del Ramo Federal 33, limita detallar en Ley el gasto exacto destinado al Fondo 
a más de 20 años de la creación del Ramo General 33 y que hay leyes que apoyan su manejo y 
operación como 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 del año 2013, Ley general de Contabilidad Gubernamental, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras; es inminente la necesidad de 
generar, modificar, actualizar y emitir las Leyes en esta materia.  

 CONALEP Veracruz tuvo en el Ejercicio Fiscal 2019 un presupuesto aprobado de $235,003,248.00 
para la Educación Tecnológica, el cual se modificó a $242,063,978.35, pagándose $242,058,788.90 
y con un disponible de $5,189.45 El gasto en su mayoría fue en el capítulo 1000: Servicios 
personales con $218,885,626.07 (90.4%): Remuneraciones al personal permanente, transitorio, 
remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas 
y pago de estímulos a servidores públicos; seguido del capítulo 3000: Servicios generales con 
$13,095,658.63 (5.4%): Servicios básicos, servicios arrendamiento, servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación, servicios de traslados y viáticos, servicios oficiales; y finalmente, el capítulo 2000: 
Materiales y suministros correspondientes a $10,077,504.20 (4.2%): Materiales y artículos de 
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construcción y de reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, herramientas, refacciones y 
accesorios menores. Es indudable que el presupuesto FAETA Educación Tecnológica en Veracruz es 
para cubrir los servicios personales, limitando en gran medida poder ampliar la cobertura a través de 
la creación de más planteles a lo largo del Estado; así mismo, la norma restringe a CONALEP a 
equipar sus planteles.  

 Con el presupuesto 2019 se cubrió 31 mandos medios, 128 personal de confianza, 286 basificados y
8,226 horas de docentes, plantilla autorizada desde el año 2000, lo que ha obstaculizado la
ampliación en planteles que ya se ha comentado.

 Una fortaleza del Colegio es que genera ingresos para prestar los servicios CONALEP Veracruz, en
2019 cerró con un presupuesto de ingresos totales de $283,902,627.00; FAETA-ET $242,063,978.00
(85%); ingresos propios por concepto de donativos para la formación de los alumnos de los
planteles por un monto de $39,569,266.00 (14%) y a través de áreas de capacitación y centros de
evaluación de los planteles y del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST-Coatzacoalcos)
ingresos propios por concepto servicios tecnológicos, servicios de capacitación, evaluación y
certificación un monto de $2,269,383.00 (1%); no obstante, los ingresos siguen siendo limitantes
para equipar o crear más planteles.

 En sus diversos planteles atendió a casi diez mil alumnos que, en un simple indicador financiero, en
relación al total de recursos ejercidos, se evidencia la eficacia presupuestal, puesto que se tuvo un
costo-inversión por alumno que no superó los 24 mil pesos. Es conveniente poner especial atención
a las recomendaciones sobre la Agenda 2030, ya que implica los principales desafíos que enfrentará
el CONALEP, en especial, lo concerniente a la formación, desarrollo y bienestar de los alumnos para
alcanzar lo que denominan como derecho bisagra.

 Al cierre del ejercicio 2019, se determinó un subejercicio presupuestal y el Colegio realizó dos
depósitos mediante transferencia bancaria al Gobierno del Estado de Veracruz por los importes de
$718.38 y $4,494.40 este último integrado por el monto de $ 4,471.07 (del subejercicio de
rendimientos financieros no devengados y $ 23.33 de los intereses generados por el periodo del 1 al
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15 enero 2020 que originó el Recurso FAETA en la cuenta bancaria donde se mantenía el recurso, 
estos reintegros fueron transferidos del Estado a la TESOFE; no obstante, los subejercicios no 
benefician de ninguna manera al Estado y puede haber consecuencias como una reducción 
presupuestal.  

 No se omite comentar en materia presupuestal, que aun cuando los recursos son limitados para 
ampliar su plantilla o para crear más colegios y ampliar cobertura, para el ejercicio fiscal 2019 el 
Colegio aprobó un Presupuesto para la Unidad de Género de $431,082.62 (Cuatrocientos treinta y un 
mil ochenta y dos pesos 62/100 M.N.) –se pagó $451,395.41, sueldos $395,049.25 y seguridad 
social $56,346.16- los cuales son recursos federales del fondo FAETA y que cubren los servicios 
personales de la Unidad destacando que para cubrir el gasto corriente se realiza con ingresos por 
donativos del Colegio. Esta Unidad de Género no cuenta con un presupuesto propio para las 
actividades inherentes a la misma, según datos de IVM, se requiere mínimo para operar la Unidad a 
una Titular y 3 personas, con presupuesto en los capítulos 1000, 2000 y 3000 principalmente. No 
obstante, la Unidad de Género no contó con Programa Anual de Trabajo autorizado, ni hay evidencia 
de que lo haya elaborado.  

 El diseño de la MIR Federal lo realizó el Colegio Nacional y no se visualizan todas las actividades 
sustantivas que realiza CONALEP Veracruz con los recursos del Fondo. Es una debilidad que el Fin no 
lo reporte el Estado sesgando una verdadera evaluación de la MIR completa. CONALEP Veracruz 
reporta en SRFT un indicador de Propósito “Porcentaje de Eficiencia Terminal del CONALEP”, un 
componente “Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB)” y tres actividades “Absorción de Educación Profesional Técnica”, 
“Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la 
Entidad Federativa” y “Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con 
recursos presupuestarios del FAETA”; por ello, es recomendable elaborar y gestionar propuestas de 
indicadores que midan sustancialmente el desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas al Colegio 
Nacional para que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales que se realizan con la 
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SHCP, tomando en cuenta temas importantes como la perspectiva de género, mecanismos de 
participación ciudadana, transparencia y demás temas importantes en el manejo del Fondo.  

 En el Estado no hay una instancia que controle, revise, de seguimiento y evalúe los resultados del
SRFT e inclusive en la Federación hace falta reforzar el seguimiento de estas actividades, no hay
manera de verificar y comprobar que lo que reportan las Ejecutoras en el Sistema sea realmente el
desempeño alcanzado. Además, no está habilitado en SRFT el módulo de Evaluaciones de los PAE
Estatales –se cargan en SFU- por lo que es imprescindible gestionar ante la Federación que la carga
de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el
módulo de Evaluaciones del SRFT para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia
y rendición de cuentas del Estado a la Federación.

 Adicional a reportar en SRFT indicadores del Fondo, de conformidad a su estructura, también
reportan Indicadores MIR Federal - Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (SIPSE) a
la SEV- y está a su vez los informa a la SEP. Cabe destacar que los cinco indicadores son diferentes
a los del SRFT y estuvieron en el rango de cumplimiento; no obstante, no hay evidencia del
seguimiento, evaluación o verificación de estos resultados por parte de alguna instancia estatal, lo
mismo que en la MIR Federal SRFT no reporta CONALEP Veracruz el fin y propósito, lo que limita el
reporte de la contribución de resultados del Estado con los recursos del Fondo a nivel Federal.

 A nivel Estatal, también tienen Indicadores MIR Estatal (Programa Presupuestario) - Secretaría de
Finanzas y Planeación (SIAFEV 2.0) con un indicador de fin, propósito y componente cada uno y
diecisiete actividades, aun cuando es muy completa la MIR en cuanto a las actividades del Colegio,
no es posible determinar los resultados con recursos del Fondo.
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). COMPONENTE: ASISTENCIA 
SOCIAL 
 

 El objetivo del FAM es contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en 
materia alimentaria en personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la 
atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la 
infraestructura física de la educación básica, media superior y superior.  

 El FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del Ramo General 33, por ser el único 
recurso etiquetado para la asistencia social alimentaria en las entidades federativas. A nivel federal 
las coordinadoras son la Secretaría de Educación Pública en cuanto al componente de infraestructura 
educativa, y la Secretaría de Salud por lo que se refiere al componente de asistencia social y en 
Veracruz lo Ejecuta el DIF Estatal Veracruz.  

 En el Estado el FAM ha participado en ocho evaluaciones consecutivas del PAE Estatal y en la 
Federación en dos correspondientes al PAE Federal en los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019; en 
materia de Evaluaciones y seguimiento de recomendaciones, no hubo resultado derivado de que 
consultaron en su Portal Estatal y no las hallaron como deberían estar por Ejercicio Fiscal y como 
siempre se lo ha solicitado por escrito SEFIPLAN, en apego a la normatividad aplicable.  

 De las aportaciones federales que con cargo al FAM, se destinarán en un 46% al otorgamiento de 
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, 
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.  

 Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es importante comentar que en la LCF es 
más amplio su detalle que en otros Fondos del Ramo 33, se apoya en más Leyes como la de 
Asistencia Social, no obstante la ausencia de Reglas de Operación Específicas del Ramo General 33, 
limita el gasto y destino al no ser a detalle, queda sujeto a lo que la Ejecutora manifiesta en esta 
Evaluación.  
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 Hace 20 años de la creación del Ramo General 33, aun con la ausencia de esta Reglas de Operación
Especificas, hay Leyes que apoyan su manejo y operación como 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 del año 2013,
Ley general de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, entre otras, aunque es inminente la necesidad de generar, modificar, actualizar y emitir
las Leyes en esta materia.

 Las aportaciones federales que con cargo al FAM que reciban los Estados se destinarán en un 46% al
otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de
instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social, es así que el destino
debe ser Otorgar desayunos escolares en caliente y frío, Apoyos alimentarios por concepto de
despensas, alimentación en albergues, casas hogar, y utensilios para la preparación y consumo de
alimentos, Otorgar medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría médica y jurídica,
ropa, calzado, etc, Construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios,
talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas, El equipamiento,
comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de
laboratorio, equipo para talleres y Obras de consolidación en institutos tecnológicos, en
universidades públicas, tecnológicas y politécnicas.

 El DIF Estatal Veracruz tiene la Misión de generar sinergias que amplíen y mejoren los servicios de
Asistencia Social en el Estado, con base en la Política Nacional de Asistencia Social, alineado al Plan
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en coordinación con los tres Órdenes de Gobierno y la
Sociedad Civil Organizada, alineados al Plan Nacional de Desarrollo y en cuanto a la Visión es
posicionar al Estado de Veracruz como un referente nacional e internacional, como rector de la
Asistencia Social.
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 Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el DIF Estatal Veracruz 
contará con los siguientes órganos superiores: Patronato; Junta de Gobierno; Dirección General; La 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena; y El Comisario.  

 DIF Estatal de Veracruz, no tiene publicadas sus actas de junta de gobierno y no las proporcionó 
como evidencia en esta Evaluación, se sugiere difundirlas como un acto de transparencia y rendición 
de cuentas a la sociedad de los trabajos realizados respecto al Fondo.  

 La fórmula en cumplimiento de la LCF, fue publicada mediante Diario Oficial de la Federación de 
Fecha 31 de enero de 2019, a través del Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente 
a cada entidad federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social 
para el ejercicio fiscal 2019, así como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las 
variables empleadas y la fuente de información de las mismas, además contiene la calendarización 
de los montos por Estado.  

 El FAM es el sexto Fondo del presupuesto aprobado del Ramo General 33, al aprobársele 1,677.6 
Mdp como Fondo y para FAM AS 1,027.6. Respecto al presupuesto por momento contable FAM AS, 
DIF Estatal Veracruz manifestó que fueron 934,215,120.00 aprobados; 1,027,567,922.00 
modificado; 995,753,338.23 devengado; 995,753,338.23 pagado y 31,814,583.77 disponible en 
2019. Hubo rendimientos del FAM AS con un disponible de 32,026,345.47.  

 La Ejecutora señala que los programas de la Dirección de Asistencia no asignan inversión por 
municipio, ya que los apoyos se entregan por demanda y bajo el cumplimiento de los requisitos que 
se establecen en las reglas de operación, es por ello que comparten un archivo de los apoyos 
entregados en el año 2019 por municipio y la inversión ejercida, no obstante, la Ejecutora debe 
tener un concentrado por municipio y de ser posible por localidad del presupuesto que ejerció FAM 
AS, construyéndolo a partir de los registros de beneficios entregados. En algunas Evaluaciones se ha 
mencionado la dificultad de la Ejecutora por disponer de la información consensuada y consolidada, 
necesaria para ponerla a consideración de entres fiscalizadores, evaluadores y ciudadanía.  
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 Con datos de la Ejecutora el 69.9% de su gasto lo realizan con FAM AS y solo lo ocupan en el
Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas. Los ingresos totales de DIF
Estatal Veracruz en 2019 fueron: FAM AS 1,022,058,352.73; Subsidio Estatal 309,932,896.65;
Ingresos Propios 13,250,001.02; Recursos Fiscales 84,039,472.80; FOTRADIS 28,979,893.86 y DIF
Nacional 3,757,937.86; con un total de 1,462,018,554.92

 Los beneficiarios con FAM AS fueron 793,507 de 22 programas con una inversión de $
1,022,058,352.73, se otorgó en los programas con alcance a los 212 Municipios del Estado de
Veracruz, priorizando los de muy alta y alta marginación.

 Los recursos del FAM, no fueron ejercidos en su totalidad,, en el primer trimestre de 2020, fueron
devueltos a la SEFIPLAN y a la TESOFE, como sigue: Por economías en los programas por
administración directa $425,209.05 y por disponibilidades en SIAFEV 1,911,498.06, en total se
reintegró a la TESOFE por los recursos no ejercidos durante el primer trimestre 2020 de
$29,689,638.36 y a SEFIPLAN por $2,336,707.11, con una devolución total de $32,026,345.47. Los
recursos del FAM, generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria específica, por un total
de $26,516,776.20, dichos rendimientos, generados en 2019, se utilizaron para el fortalecimiento de
los programas que operan con recursos del FAM: Laminas Galvanizadas, Apoyo a Personas en
Situación de Vulnerabilidad, Estufas Ecológicas, Taller de Carpintería, Programa Asistencia Integral a
Niños, Niñas y Adolescentes Conecalli, Programa Desarrollo a La Vivienda y la Comunidad y
Programa Atención a Población en Desamparo.

 Con respecto a la Unidad de Género manifiestan que le aprobaron 240, 000.00, le modificaron a 27,
364.02 misma cantidad que se pagó, quedando un disponible de 212,635.98, no hay presupuesto
para la Unidad de Género, los $240,000 cubren servicios personales del Subsidio Estatal;
generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un producto
cualquiera tiene su origen en la intención del Estado de alcanzar metas sociales, o bien para
favorecer a determinados sectores, sin embargo, es preciso señalar que la Unidad de Género, en
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2019, contó con una persona Titular de la Unidad y 2 Auxiliares Administrativos, para el ejercicio de 
sus funciones.  

 La Unidad de Género del DIF Estatal Veracruz tiene origen y fundamento en el acuerdo por el que se 
instruye su creación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, publicado 
en la Gaceta Oficial del 8 de marzo del 2010 y posteriormente en el acuerdo SO/III.10/05.S por el 
cual la H. Junta Directiva acuerda la creación de un área administrativa denominada Unidad de 
Género, con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género del día 25 de agosto del 2010, 
a 10 años de su existencia, se identifica que han realizado trabajos y los transparentan en un 
apartado especial en el portal DIF Estatal Veracruz, no obstante se solicitó el Programa de Trabajo 
2019 y nunca fue presentado y en su Portal no está publicado, lo que se requería era analizar su 
planeación establecida en el Programa de Trabajo y comentar los resultados, situación que no fue 
posible para el Evaluador, no hay evidencia de que hallan trabajo basado en un programa oficial 
autorizado, la Unidad de Género debe realizarlo al inicio del año y ponerlo a consideración de la 
Dirección General con el Visto Bueno del IVM quien revisa que se programen actividades sustantivas, 
el cumplimiento y seguimiento debe ser con los Informes Trimestrales que elabora cada Unidad de 
Género, por las instancias correspondientes en el Estado para Evaluar y/o auditar, además en sus 
funciones está “Elaborar, previa autorización del Director General, el Programa Anual de Trabajo 
para fortalecer la Igualdad de Género dentro del Sistema DIF Estatal”, por lo que incumplió en 2019 
con esta obligación. En consecuencia al haber un Programa de Trabajo se debe realizar un Informe 
Anual de Resultados de las metas establecidas e incluir ahí los indicadores, por ello se exhorta a la 
Unidad de Género a disponer de dicha información, por lo que se invita al IVM a que en el ámbito de 
sus competencia y atribuciones coadyuve a DIF Estatal Veracruz para fortalecer su Unidad. En la 
Página de Internet del DIF Estatal Veracruz, en el apartado de Unidad de Género, no está alojado 
nada del programa, actividades o reportes referentes a la Unidad de Género, imposibilitando a los 
ciudadanos a conocer los trabajos en la materia y sobre todo rendir cuentas del presupuesto que se 
le asignó, aunque sea solo para salarios es un gasto y debe rendir cuentas. Informan que reportaron 
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4 indicadores en su MIR Federal a través de SRFT, establecidos en los Lineamientos EIASA Página 
88, no obstante los resultados son 3 con incumplimiento, de conformidad a la metodología permite 
justificar cuando hay un +/- 10% de su cumplimiento, la Ejecutora presenta problemas de eficacia 
programática en su MIR, no obstante, presentaron las respectivas justificaciones en el Sistema, no 
se identifica alguna instancia que diera seguimiento o evaluación a los resultados de la MIR Federal. 
El fin no es reportado por el SEDIF, la captura es a nivel federal y por sí solos son pocos indicadores 
para medir el desempeño de la Ejecutora en el uso de los recursos FAM AS en el Estado. Aun cuando 
Veracruz no participe en la elaboración de la MIR Federal no exime que pueda elaborar y gestionar 
propuestas de indicadores que midan sustancialmente el desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas a 
la federación para que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales que se realizan 
con la SHCP, tomando en cuenta temas importantes como la perspectiva de género, mecanismos de 
participación ciudadana, transparencia y demás temas importantes en el manejo del Fondo. Para la 
MIR Federal es la Subdirección de Recursos Financieros del DIF Estatal Veracruz, es donde operan el 
SRFT, logrando atender las necesidades de los Enlaces. El SRFT no permite imprimir los reportes, 
además el Módulo de Evaluaciones no funciona aún, se tiene que hacer la carga en SFU y hace falta 
capacitación presencial para reforzar el manejo y uso del Sistema. En 2019 la focalización fue 
realizada mediante cruce de información de escuelas y matricula proporcionada por la SEV los 
niveles de marginación proporcionados por CONAPO, para la asignación de escuelas y cocinas 
nuevas que se implementaron. Cabe mencionar que la cantidad de beneficiarios es menor que en 
2018, porque se dejaron de otorgar despensas individuales a sujetos vulnerables, para ir 
atendiéndolos paulatinamente en espacios alimentarios otorgándoles diariamente comidas 
completas. Se cuenta con Indicadores Estatales, en este caso el SIED a cargo de la Unidad de 
Planeación y Desarrollo, en este caso si participa en el diseño y actualización de dichos indicadores, 
para lo que sí existe un proceso de actualización y ajustes de metas de los PP´s a través del 
Anteproyecto de Presupuesto que cada año se realiza. Una debilidad es que no obstante que se 
dispone de ocho PP´s y cuatro AI´s que reportan con SEFIPLAN y que les da seguimiento los OIC de 
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la CGE, e inclusive en el PAE 2020 Tomo I de Programas Presupuestarios evaluaron 3 PP´s, en 
materia del FAM AS, no contribuyen porque hay mezcla de recursos y no permite identificar por 
fuente de financiamiento. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
 

 El Ramo General 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los Estados y 
Municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas del 
gobierno en los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento Financiero y 
Seguridad Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia Social e Infraestructura Educativa. Su 
Evaluación esta mandatada desde el Art. 134 de la CPEUM. El objetivo del FAM es contribuir en el 
financiamiento de los programas de Asistencia Social en materia alimentaria en personas en 
situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la atención de las necesidades 
relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la Infraestructura Física de la 
educación básica, media superior y superior. El FAM es un Fondo de alta relevancia en la 
composición del Ramo General 33, por ser el único recurso etiquetado para la Asistencia Social 
Alimentaria en las Entidades Federativas. A nivel federal las coordinadoras son la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en cuanto al Componente de Infraestructura Educativa y lo ejecutan en 
Veracruz la UV y el IEEV; y la Secretaría de Salud por lo que se refiere al Componente de Asistencia 
Social y lo ejecuta el DIF Estatal Veracruz. 

 En el Estado el FAM ha participado en ocho Evaluaciones consecutivas del PAE Estatal y en la 
Federación en dos correspondientes al PAE Federal en los ejercicios 2017-2018 y 2018-2019 al FAM-
AS. La Información del PAE Estatal, es necesario que esté disponible a un clic para coadyuvar a que 
las mediciones nacionales nos favorezcan respecto a la Transparencia Activa y que contenga por 
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Ejercicio Fiscal todo lo relacionado al proceso de Evaluación, se ha identificado al verificar los 
Portales de IEEV y UV la necesidad de trabajar en este punto. La LCF, señala que las Aportaciones 
Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal se destinarán en un 54% a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
Infraestructura Física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria, según las necesidades de cada nivel. Las Entidades Federativas tendrán la obligación 
de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones 
realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus 
habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.  

 Al revisar el objetivo del Fondo y la fórmula de distribución, es importante comentar que en la LCF es
más amplio su detalle que en otros Fondos del Ramo 33, su destino FAM-IE es construcción o
rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de
usos múltiples, patios, áreas administrativas; el equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas,
pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres y
obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y
politécnicas, no obstante, la ausencia de Reglas de Operación Específicas del Ramo General 33,
limita el gasto y destino al no ser a detalle, queda sujeto a lo que las Ejecutoras manifiestan en esta
Evaluación, siendo un reto identificar o determinar claramente los conceptos de aplicación o destino
del Fondo.

 Hace 20 años de la creación del Ramo General 33, aun con la ausencia de esta Reglas de Operación
Especificas, hay Leyes que apoyan su manejo y operación como 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 del año 2013,
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), entre otras, aunque es inminente la necesidad de generar, modificar, actualizar
y emitir las Leyes en esta materia. El Plan Sectorial Educación 2020-2024 (PSE 2020-2024), refiere
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en su Apartado “Entornos educativos dignos y sana convivencia” que la Infraestructura Física y el 
equipamiento de las escuelas públicas presentan un grave rezago que se agudiza ante la falta de 
mantenimiento, haciéndolas proclives a ser afectadas por fenómenos naturales y sociales. El 
desarrollo e inversión en este rubro han sido deficientes, insuficientes e inadecuados en las últimas 
tres décadas, situación que vulnera el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una 
Educación de Calidad. Al ser factores fundamentales para el quehacer educativo, se necesitan 
espacios dignos, iluminados, ventilados y con el equipamiento suficiente para desarrollar las 
dinámicas educativas cotidianas.  

 El FAM representa el 0.8% de la recaudación federal participable y establece que las aportaciones 
otorgadas mediante el Fondo se destinarán en un 46.0% al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios; y de asistencia social mediante instituciones públicas, con base en lo 
establecido en la Ley de Asistencia Social (LAS). Asimismo, se destinará el 54.0% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
En materia de Infraestructura Educativa (IE), las Entidades Federativas suscriben “Convenio de 
Colaboración” con la UV y los Organismos Estatales de Infraestructura Educativa (INFE), con la 
finalidad de llevar a cabo la planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras contenidas en 
los programas apoyados con recursos del FAM Potenciado. Esto mediante el Organismo Estatal 
recibirá los recursos del FAM Potenciado. Las economías derivadas en el ejercicio de los recursos, 
serán destinados para obras de la Universidad Veracruzana. Para la supervisión de obras, el 
Organismo Estatal contará con un monto del el 2 % y otro 2% para el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Educativa (INIFED).  

 De las Ejecutoras del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la UV, es una Institución de 
Educación Superior, Pública y Autónoma de la Administración Pública Estatal, que tiene como Misión 
el desarrolla sus funciones de docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y extensión 
de los servicios universitarios en las diversas áreas del conocimiento en la ciencia y tecnología, el 
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humanismo, las artes y la cultura con calidad, pertinencia, equidad, ética y en vinculación 
permanente con los diferentes sectores sociales para incidir en el desarrollo social del estado de 
Veracruz. Para ello realiza sus actividades con responsabilidad social, compromiso en la 
Transparencia y Rendición de Cuentas; con políticas de desarrollo sustentable que contribuyan al 
logro de una sociedad más productiva, justa y segura. Y para el IEEV que es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal (APE), tiene como Misión realizar de manera 
eficiente y transparente el diseño, ejecución y supervisión de los proyectos de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de los diversos Espacios Educativos del Estado de Veracruz de 
acuerdo a la Ley aplicable en materia de Infraestructura Física Educativa (IFE), con el fin de 
beneficiar de manera directa a la comunidad estudiantil de nuestro Estado. Mediante DOF de Fecha 
31 de enero de 2019, se publicó el Aviso mediante el cual se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 
de 2019, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus 
Componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior. Y mediante Diario 
Oficial de la Federación de Fecha 31 de enero de 2019, se publicó el Aviso por el que se da a conocer 
el monto correspondiente a cada entidad federativa del Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
Componente de Infraestructura Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019, así como la fórmula utilizada 
para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente de información de las 
mismas.  

 En 2019 el FAM fue el sexto Fondo en recibir mayores recursos con un monto de 1,677.6 Mdp a nivel
nacional. Las Ejecutoras no cuenta con concurrencia de recursos, pero sí con otros ingresos. La UV
reporta que su presupuesto 2019 fue $47,564,022.14 Aprobados; $47,564,022.14 Modificado;
$29,164,684.72 Devengado; $29,164,684.72 Pagado; y $18,399,337.42 Disponible, cargándose el
gasto a las Partidas 3000 “Servicios Generales” y 6000 “Obras Públicas” destinadas a sufragar los
gastos para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Educativa
Universitaria, con un monto total de Devengado de $29,164,684.72, los recursos del FAM-IE para

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 182



 

 

UV, generaron Rendimientos financieros en la cuenta bancaria específica de la Ejecutora por un 
monto total de $149,291.73, dichos Rendimientos generados en 2019 son por un monto del FAM 
Ordinario de $113,576.38 y FAM Remanente de $35,715.35, que fueron utilizados en proyectos que 
estaban en proceso, pero que se aplicaron hasta el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2020. UV y el 
IEEV informa en relación a su recurso recibido del FAM-IE, presenta los siguientes momentos 
contables; se le Aprobaron $265,014,780.10; se Modificado a $263,023,538.2; se Devengaron y 
Pagaron $84,957,303.32; y se Dispone de $178,066,234.89. Menciona que reportan y publican 
trimestralmente sus avances a la SEFIPLAN. El IEEV presenta su relación porcentual entre el total de 
Ingresos recaudados en el Instituto de Espacios Educativos en el año 2019 y los ingresos del Fondo 
FAM 2019 que son los siguientes: FAM Remanentes 2018 $26,394,329.33, FAM-IE 2019 
$204,166,790.00 y FAM Remanentes 2019 $29,341,373.75, dando un total de FAM-IE en 2019 de 
$259,902,492.97. El IEEV disponen de programa de trabajo de Género, en el caso de UV con 
evidencia y IEEV sólo lo menciona, no hay evidencia de que haya sido revisado o con visto bueno del 
IVM para asegurar que contenga actividades sustanciales; los indicadores no dejan en claro si son 
los transversales que reportan a SEFIPLAN o internos del programa; no hay evidencia de reportes 
trimestrales de indicadores y no hay evidencia de un Informe Anual de Resultados de la Unidad de 
Género (Solo IEEV). UV y IEEV están registradas sus Unidades en IVM consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/ivm/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/DIRECTORIO-UDGs-
septiembre_2020.pdf. Aun cuando el pago de la titular y demás personal no se cubra con 
presupuesto del Fondo, al ser un presupuesto público debe transparentarse y trabajarse como 
cualquier otro programa, debe disponerse en su Portal de Internet de un apartado especial, que 
contenga el Programa Anual de Trabajo, Indicadores, Reportes Trimestrales de Indicadores, Informe 
Anual de Resultados y demás actividades realizadas. Es necesario que IVM brinde todas las 
facilidades para la capacitación no solo en perspectiva de Género, si no en el manejo, reporte, 
control, evaluación de los resultados de la Unidades.  
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 La UV reportan 7 Indicadores en su MIR Federal a través de SRFT, no obstante, los resultados son
los siguientes: 1 con incumplimiento, de conformidad a la metodología permite justificar cuando hay
un +/- 10% de su cumplimiento, esto debido a que no se concluyeron las obras al 31 de diciembre
de 2019, pero informa la UV que de acuerdo al “Principio de Anualidad”, marcado en la LFDFEM estas
fueron concluidas al 100 % en el primer trimestre del 2020; la Ejecutora presenta eficiencia
programática en su MIR, al presentar 6 Indicadores al 100% y no reporta el Fin lo realiza la
Federación. Los Indicadores IEEV que aplicaron para el Componente de Educación Básica y Media
Superior fueron 6, de los cuales, al 4to. Trimestre de 2019, 4 cumplió la meta al 100% y 2 con
incumplimiento, de conformidad a la metodología permite justificar cuando hay un +/- 10% de su
cumplimiento que fue uno del 72.97% y otro de 26.35% debido a que no se concluyeron todas las
obras al 31 de diciembre de 2019, pero de acuerdo al Principio de Anualidad, éstas fueron concluidas
al 100% durante el primer trimestre de 2020, de igual forma no reporta el Fin, si como las
Actividades de la MIR, sin embargo en la página de la SHCP
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/generales en la MIR del FAM-IE si tienen designadas
las Actividades, se halló constantes sesgos de información para esta Evaluación por parte del IEEV.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. (FASP) 

 El Ramo General 33 tiene más de veinte años de creación y es uno de los mecanismos más
relevantes del proceso de descentralización en México y se orienta hacia la mejora en la eficacia y
equidad en la asignación de los recursos, así como a la transparencia y rendición de cuentas,
además de ser el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los Estados y Municipios
recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en
los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento Financiero y Seguridad
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Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia Social e Infraestructura Educativa. Su evaluación 
esta mandatada desde el Art. 134 de la CPEUM.  

 El objetivo principal del FASP es contribuir a la formación de recursos humanos vinculados con las 
tareas de seguridad pública, su equipamiento, la operación de la red de telecomunicaciones e 
informática, así como otorgar recursos para la construcción, mejoramiento o ampliación de la 
infraestructura, el seguimiento y la evaluación de los programas en esta materia y el impulso de 
acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

 El destino debe ser: Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos 
humanos vinculados con tareas de seguridad pública; Otorgamiento de percepciones extraordinarias 
para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las 
Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como a los policías preventivos o 
de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; Equipamiento de las policías 
judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías 
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; Establecimiento y 
operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y del 
servicio telefónico nacional de emergencia y Construcción, mejoramiento o ampliación de las 
instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de 
menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros 
de capacitación. 

 El FASP en el Estado de Veracruz es Ejecutado por: I. Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
Consulta de su página en: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/, II. Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. Consulta de su página en: http://www.cespver.gob.mx/ III. 
Fiscalía General del Estado. http://fiscaliaveracruz.gob.mx/ IV. Poder Judicial del Estado. Consulta de 
su página en: https://www.pjeveracruz.gob.mx/ 
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 Para el ejercicio fiscal 2019 los recursos para el Estado de Veracruz fueron del orden de
$240,850,308.00, mismos que se distribuyeron de la siguiente manera: a) La Secretaría Ejecutiva
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública tuvo un presupuesto asignado de
$87,600,278.00, fueron reintegrados a la TESOFE $6,836.47. b) La Secretaría de Seguridad Pública.

 El presupuesto entregado fue de $149,463,272.00 pesos, al 31 de diciembre se tenía un presupuesto
pagado de $148,742,724.64, quedando disponible $720,547.36. de acuerdo a cifras reportadas por
esta secretaría se reintegraron recursos del orden de $710,345.13. del FASP a la Tesorería de la
Federación correspondientes a recursos del ejercicio fiscal 2019. c) La Fiscalía General del Estado,
recibió un presupuesto de: $60,505,824.00, de los cuales realizó un reintegro de $2,881.46 de
rendimientos a la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y posteriormente se solicitó
realizar la comprobación ante la TESOFE. d) Al Poder Judicial del Estado de Veracruz, le fueron
asignados $21,263,761.00, se llevó a cabo reintegro de rendimientos sin devengar al 31 de
diciembre por la Cantidad de $681.53, de los cuales, fueron reintegrados a la Tesorería de la
Federación, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Este recurso se utilizó para la
Construcción de Salas de Juicios Orales y Juzgados de Juicio Oral en el Distrito Judicial de Misantla
(Segunda etapa) y Salas de Juicios Orales y un Juzgado de Juicio Oral, en la Congregación de Pacho
Viejo del Municipio de Coatepec.

 La MIR Federal del FASP se compone de cuatro indicadores, el encargado de actualizar dicha
información es la SESCEP, los indicadores por nivel son: Nivel Fin: Tasa anual estatal de la incidencia
delictiva por cada cien mil habitantes. Se logró una meta de 697, lo cual por ser un indicador
descendente se logró una reducción de al menos 3 puntos porcentuales. La meta programada fue de
718 delitos por cada cien mil habitantes. Nivel Propósito; Avance en las metas de profesionalización
convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal. Se rebaso la meta de
3626, alcanzando 3742 capacitados durante el ejercicio. Lográndose un indicador del orden del
103%. Nivel Componente: Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en
control de confianza. Se logró un avance de 94.95% en las metas comprometidas, es decir se
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capacitaron 10,060 elementos delos 10,601 programados. Nivel Actividades: Aplicación de recursos 
FASP. Se logró un 99.70%, se aplicaron $240,121,742.66, de los $240,850,308.00 que se 
autorizaron a aplicar en la Entidad. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. (FASSA) 
 

 El objetivo del FASSA se identifica claramente en el artículo 29 de la LCF, que establece que con 
cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud les 
correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los apoyen 
para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o, 13 y 18 de la Ley General de 
Salud (LGS) les competan; por lo que la LGS en las atribuciones menciona: Artículo 3ero, la atención 
médica preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; el Artículo 13avo, la distribución de 
competencias federación-estados en materia de salubridad general y el Artículo 18avo, considera los 
acuerdos de coordinación en el marco del convenio único de desarrollo.  

 El FASSA atiende a las personas que no tienen un empleo formal con acceso a seguridad social, 
desde 1943 se estructuró un Sistema de Salud para la población abierta, donde el usuario paga el 
servicio y medicamentos por medio de una cuota de recuperación. El Fondo busca preservar la 
capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al distribuir 
los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación señalada en el Artículo 31 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual privilegia otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores 
necesidades y rezagos.  

 Los conceptos en los que se ejercen los recursos son: la atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables; la Protección Social en Salud, el programa de nutrición materno-
infantil en los pueblos y comunidades indígenas; la organización, coordinación y vigilancia del 
ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; la coordinación de la 
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investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos; la prevención, orientación, 
control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo; promover, orientar, fomentar y apoyar las 
acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con 
sujeción a las políticas nacionales en la materia; promover y programar el alcance y las modalidades 
del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas 
estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; y 
llevar a cabo los programas y acciones en materia de salubridad local.  

 Bajo la misión de “Otorgar servicios universales de salud focalizados en la población más
desprotegida, con calidad, oportunidad y sin corrupción” la Secretaria de Salud de Veracruz, a través
del Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, enfatiza la importancia de sus servicios en
la generación y difusión de información para la subsistencia del bienestar de los veracruzanos. En su
Programa Sectorial 2019-2024 se plantean 8 estrategias; cuenta con 76 Unidades Administrativas y
brinda servicios en los 2012 municipios a los cuales les destina recursos del FASSA.

 SESVER contribuye a la agenda 2030 a través del Objetivo 3. Salud y Bienestar, -garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades-, con las metas de 1) Lograr la
cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos y 2) Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

 En materia del presupuesto autorizado, la evolución del FASSA respecto a la del Ramo General 33 en
el Estado de Veracruz, es paralela y positiva, toda vez que el incremento de este último, estriba en
la cifras reportadas por la Secretaría de Salud cada año en materia de monitoreo y evaluación a nivel
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federal y estatal de los servicios de salud; quedando para el ejercicio fiscal 2019 en $ 6,620, 000.7, 
en contraste a los $5, 826, 000.4 del ejercicio fiscal 2017, enfoque comparativo de la presente 
evaluación -2020- versus la evaluación específicas de desempeño realizadas en el 2018.  

 El presupuesto ejercido de FASSA fueron $ 6,526,797,640.57, es decir el 12.3% de un total de $ 
15,436,152,139.90 (MDP) incluidas otras fuentes de financiamiento con las que contó SESVER en 
2019 - se ejerció en su mayoría en el capítulo 1000 (82.4%) y el resto en el 2000, 3000, 4000, 5000 
y 7000-; Seguro Popular 21.9%; Subsidio Estatal 19.8%; U013 Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para Población sin Seguridad Social 1.2%; AFASPE 2.8%; FISE .040%; Ingresos Propios 
1.70% y otras fuentes 9.80%, según datos de SESVER.  

 Con base a la información proporcionada por SESVER, en el marco de esta Evaluación del PAE 2020 
Tomo II, de conformidad con los momentos contables del gasto definidos por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el presupuesto se puede describir como sigue: Aprobado $ 
6,620,722,559.00; modificado $ 6,600,718,499.48; devengado $ 6,526,797,640.57; pagado $ 
6,526,797,640.57; disponible y/o comprometido $73,920,858.91; el presupuesto ejercido en 76 
Unidades Administrativas – incluyendo oficinas centrales- fue de $5,424,446,262.00, compuesto de: 
$1,342,693,504.45 en médico; $ $1,610,920,558.81 enfermería; $1,444,074,547.10 paramédico y 
$1,026,757,651.64 administrativo; el presupuesto ejercido por niveles de atención fue de 
$5,424,446,262.00 en los 212 municipios (ver detalle en anexo 1 tabla 3 de este informe), 
compuesto de: $1,332,700,377.67 entidad administrativa; $1,611,057,783.97 primer nivel de 
atención; $1,623,474,540.23 segundo nivel de atención y $857,213,560.14 tercer nivel de atención; 
el Presupuesto FASSA ejercido por capítulo del gasto fue de $ 6,526,797,640.57 compuesto de: $ 
5,377,830,263.92 capítulo 1000 servicios personales; $ 680,715,724.02 capítulo 2000 materiales y 
suministros; $ 403,220,226.63 capítulo 3000 servicios generales; $ 704,729.00 capítulo 4000 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; $ 63,284,855.12 capítulo 5000 bienes 
muebles e inmuebles y $ 1,041,841.88 capítulo 7000 inversiones financieras y otras provisiones y en 
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esta lógica de FASSA fueron $ 6,526,797,640.57 de un ingreso total de $ 15,436,152,139.90 (MDP) 
equivalente a que FASSA significó el 42.3% de los ingreso de SESVER 2019.  

 La Ejecutora manifestó que tuvo un subejercicio de $ 693,117.00 que devolvieron a la TESOFE
presentando evidencia del recibo y además los rendimientos de FASSA 2019 fueron por $
863,743.00 al 30 de marzo, los cuales fueron regresados de igual forma.

 Por otra parte: la Unidad de Género existe desde el año 2010 como lo establece el Acuerdo de
creación de la Unidades de Género publicado en la Gaceta Oficial N° 73 de fecha 8 de marzo de
2010, tiene un presupuesto FASSA el cual fue de $ 400,012 aprobado; $ 400,012 modificado;
$83,910.07 devengado; $83,910.07 pagado y $351,395.90 disponible.

 La Unidad de Género elaboró su Programa Anual de Trabajo para el año 2019, no obstante no
considera la opinión del IVM, para asegurar que contenga actividades sustantivas, por lo que deben
ponerlo a consideración de dicho instituto para mayor coordinación de los trabajos en la materia. De
acuerdo con el artículo 14 del Reglamento Interno de SESVER, la Unidad de Género tiene la
atribución de Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la
Dependencia o Entidad. Con el único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la
perspectiva de género cuentan con el cuestionario de cultura institucional SESVER, aplicado en mayo
de 2019 a 3,550 entrevistados, que es de utilidad para toma de decisiones.

 La Unidad de Género en su PAT 2019 en la Pág. 8 plantean cinco indicadores, para fines de esta
evaluación proporcionan el resultado de uno - Acciones de capacitación para promover la igualdad de
género con un cumplimiento del 135.99%-, por lo que se recomienda buscar la asesoría y
capacitación adecuada para alinear y fortalecer la definición de sus objetivos, metas e indicadores
del tal manera que les permita visualizar y materializar sus actividades y resultados.

 La Unidad de Género SESVER manifiesta que contribuyen a los objetivos: Promover una cultura
laboral que favorezca la inclusión y la equidad; Eliminar los estereotipos y roles de género; Erradicar
la violencia de género y Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, .; sin
embargo en el Portal de Internet de SESVER - https://www.ssaver.gob.mx/- no se localizó evidencia

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 190



 

 

de su PAT, reporte y avance de indicadores, reporte anual de resultados u otros documentos que 
acrediten resultados de sus acciones que permitiera verificar si lo programado se cumplió y si las 
actividades se desarrollaron de acuerdo al calendario. 

 
 

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

 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.  
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 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 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-DSGF/2019 que está
en proceso, referente a la solicitud de Información al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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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 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 
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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 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.
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 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. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. 
(FONE) 
 

 Ramo General 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los Estados y 
Municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de 
gobierno en los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura Básica, Fortalecimiento Financiero y 
Seguridad Pública; Programas Alimenticios y de Asistencia Social e Infraestructura Educativa. Su 
evaluación esta mandatada desde el Art. 134 de la CPEUM.  

 El objetivo del FONE es Financiar las acciones de las entidades federativas en materia educativa, 
para ejercer las atribuciones asignadas en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.  

 El destino de los recursos es: Prestar servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y 
especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de 
estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica; 2 Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones 
generales que la Secretaría determine.  

 El FONE lo Ejecuta en Veracruz la SEV, según su Portal de Internet (Consulta: 
https://www.sev.gob.mx/#!/), es la dependencia responsable de coordinar la política educativa del 
Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades, en los términos 
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que establece la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, 
supervisar y coordinar los programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, 
fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la población de la Entidad.  

 En el Ejercicio Fiscal Evaluado 2019, a quien más se le aprobó presupuesto fue al FONE, 28,269.4
Mdp. Por otro lado con FONE 2019 con el presupuesto por plaza se cubrieron 23 principalmente a
95,866 docentes básicos, 11, 648 PAAE Educación Superior, entre otros niveles.

 La SEV sí presentó subejercicio en Gastos de Operación de los recursos del Fondo, en virtud que los
tiempos de cierre estaban próximos, el recurso no ejercido fue reintegrado a la Secretaría de
Finanzas y Planeación por un importe de $500.09, así como $25,374.82 correspondiente a los
intereses generados de los meses Enero - Diciembre 2019, transferencias realizadas el 14 de enero
de 2019, para su reintegro a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el caso de "Servicios
Personales" por ser virtual el registro no hay subejercicio y en "Otros de Gasto Corriente", se ejerce
la totalidad del fondo autorizado más los rendimientos financieros que genera la cuenta en su
totalidad. Este subejercicio implicaría una reducción en el presupuesto autorizado por la Federación
para el ejercicio siguiente del que se trate.

 La MIR Federal del FONE está compuesta de 8 indicadores, los cuales se consideran pocos
indicadores para medir el desempeño de un Fondo tan importante como lo es el FONE, al ser quien
más recibe presupuesto en el Estado y sobre todo siendo una Secretaría tan grande. Llama la
atención la extraña eficacia programática que tiene por resultado un 100% del cumplimiento de
todos los indicadores, lo que denota falta se seguimiento o verificación de la veracidad de la
información disponible, por parte de una instancia externa –no hay evidencia de su existencia- que
verifique, controle, evalúe y de seguimiento a los indicadores federales. Es una debilidad no reportar
el Fin por parte del Estado, si no la Federación. Los medios de verificación o fuentes de información
no son correctas, direccionan al PAE de SEFIPLAN y eso no es el medio de verificación del
cumplimiento de sus indicadores de la MIR Federal, deben replantearlo.
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RECOMENDACIONES DEL RAMO 
GENERAL 33





 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

 Dar continuidad a las gestiones para publicar el proceso de Evaluación completo por Ejercicio Fiscal, 
en su Portal de Internet, disponible a un clic para fomentar la Transparencia Activa y para coadyuvar 
los resultados de Auditorías, Instancias Evaluadoras, calificadoras, así como fortaleciendo la difusión 
y transparencia a los ciudadanos o cualquier persona que quiera hacer consultas al respecto. 

 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. 

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, 
se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como 
un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la 
sociedad. 

 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. 

 Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del IVEA propuestas de indicadores que midan 
sustancialmente el desempeño del Fondo en SRFT del Estado y enviarlas al INEA para que entren en 
los trabajos de modificación de matrices anuales que se realizan con la SHCP, tomando en cuenta 
temas acorde a la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las establecidas en la Ley. 

 Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su 
modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, 
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para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado 
a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la 
SHCP. 

 Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización de los Manuales Administrativos,
considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del
FAETA EA en todas las áreas adscritas que participan.

 Elaborar e implementar procesos y planes de recuperación de desastres que incluyan datos,
hardware y software; como apoyo a la solventación del Control Interno de Auditorías y como
prevención de un desastre de pérdida o vulnerabilidad de información Institucional.

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de
IVEA las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE Estatal;
solicitando y consolidando la información que se presentará en las Evaluaciones; sensibilizando a las
áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad de la información
proporcionada; gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo al interior y
exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones.

 Elaborar y gestionar la autorización de un proceso o contar con un diagnóstico en un solo documento
de identificación e integración de necesidades en recursos, humanos, materiales y financieros para la
provisión de los servicios de educación para adultos en el Estado, considerando a todos los actores
que deben estar involucrados e integrar las necesidades en la planeación institucional del IVEA.

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que conforman a IVEA, que propicie un
canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad.

 Gestionar que los encargados de manejar los indicadores – principalmente- MEI, IAT, SRFT (SFU), PP
Estatal, SIPSE, reciban capacitación especializada por las instancias a las que les reportan (INEA,
SHCP, SEFIPLAN y SEV) y realizar un análisis de los resultados de indicadores para determinar
acciones de mejora y cuidar la eficacia programática de los mismos.
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 Elaborarle un Informe Anual de Resultados a su Programa Anual de Trabajo y ponerlo a 
consideración de la Junta de Gobierno, como un instrumento de supervisión y seguimiento al 
cumplimiento de metas, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de resultados. 

 Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, 
para tener en un solo Sistema toda la Información de las áreas y tenerla consensuada, para reportar 
a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo en 
la misma. 

 Retomar y difundir la Acción de mejora de la Encuesta de Satisfacción de los servicios -derivada de 
recomendaciones anteriores- que realizaba IVEA a través de las Coordinaciones de Zona, para 
difundir la satisfacción en el servicio. 

 Fortalecer el área financiera del Instituto a través de la realización de un diagnóstico que identifique 
los perfiles del personal, analizando su formación y experiencia profesional para identificar áreas de 
oportunidad para coadyuvar a la mejora del desempeño de sus funciones.  

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 
(FAETA). COMPONENTE: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 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 del FAETA- ET.  

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en 
materia de Comités de Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por 
Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados; como un acto de 
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transparencia, difusión y compromiso en el avance en materia de mecanismos de participación 
ciudadana a la sociedad.  

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género,
se publique por Ejercicio Fiscal el Programa de Trabajo y todas las actividades inherentes a él, como
un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la
sociedad.

 Elaborar y gestionar basadas en las experiencias del CONALEP Veracruz, propuestas de indicadores
que midan sustancialmente el desempeño del Fondo en SRFT y enviarlas al CONALEP Nacional para
que entren en los trabajos de modificación de matrices anuales que se realizan con la SHCP,
tomando en cuenta temas acorde a la realidad con que opera el Fondo y sumándose a las
establecidas en la Ley.

 Gestionar que se solicite a la Federación que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su
modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU,
para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado
a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la
SHCP.

 Gestionar ante la SEFIPLAN, cursos de capacitación y formación para las áreas de atención CONALEP
Veracruz, de los temas en relación al mejor desempeño del Fondo: 1. Fiscalización y Rendición de
Cuentas en el Sector Público, 2. Práctica del Procedimiento para Administración de Riesgos, 3.
Sistema de Evaluación de Desempeño, 4. Atención de Observaciones de Órganos Fiscalizadores, 5.
Reformas Fiscales 2020 y 6. Construcción de Indicadores de Desempeño. Presupuesto Basado en
Resultados, del formato con código de Sistema de Gestión de Calidad 30-524-PO-10-F04 Detección
de Necesidades de Capacitación, en el cual se diagnosticaron esas necesidades; para que a través de
su Programa de Servicio Público de Carrera coadyuve en medida de sus alcances y limitaciones al
desarrollo de las mismas, que al concretarse impactaría en la APE, sería extensiva la invitación.
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 Actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos considerando las actividades 
y procesos para el manejo, gestión, reporte, control y atención de la Evaluación del FAETA-ET y 
todas aquellas que señale la Ley en la materia.  

 Actualizar y gestionar para su autorización, el Reglamento Interior de manera que incluya funciones, 
atribuciones y tramos de control para el manejo, gestión, reporte, control y atención de la 
Evaluación del FAETA-ET y todas aquellas que señale la Ley en la materia.  

 Implementar acciones de integración e intercambio de información con las diversas áreas del 
Colegio, que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus 
tramos de responsabilidad, pero, sobre todo, sensibilizando la importancia de contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas del Fondo, en actividades como la Evaluación de Fondos 
Federales y demás.  

 Gestionar, elaborar o buscar, un Sistema que permita el registro, manejo, control y seguimiento del 
Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser consensuada previo a reportar a los 
Sistemas establecidos en la Federación y Estado, además que sirva de fuente de alimentación para 
elaborar los Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización.  

 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. 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). COMPONENTE: ASISTENCIA 
SOCIAL 

 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón inicial que ya disponen- 
correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos
los producto relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos Federales y sus Proyectos
de Mejora, 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.

 Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los Manuales
Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades en el manejo,
reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FAM AS en todas las áreas adscritas que
participan.

 Elaborar un mecanismo documentado de monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Índice de
Desarrollo, en virtud que los resultados son recurrentes por debajo de la media nacional.

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área específica, responsable de coordinar al interior de DIF
Estatal Veracruz las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al PAE
Estatal; solicitando y consolidando la información que se presentará en las Evaluaciones;
sensibilizando a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad
de la información proporcionada; gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo al
interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones.

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que conforman al DIF Estatal Veracruz,
que propicie un canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de
responsabilidad.

 Desarrollar un Sistema Interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo,
para tener en un solo Sistema toda la Información de las áreas y tenerla consensuada y consolidada,
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para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que 
haya sesgo en la misma.  

 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 y para cumplir con las funciones establecidas en el Manual 
General de Organización.  

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, 
se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como 
un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la 
sociedad.  

 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, en el apartado correspondiente a participación 
ciudadana, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes 
a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a 
la sociedad. Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE 
Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT 
y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial 
por parte de la SHCP.  
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 Nuevamente elaborar Estudios o Informes de Satisfacción de los Servicios, Apoyos, Proyectos u
Obras que se entregan a la población con los recursos del FAM-AS, que coadyuven a la transparencia
y rendición de cuentas a la sociedad y apoye a la planeación y destino de los recursos.

 Desarrollar un mecanismo de control que permita planear el uso de los recursos, monitorear el
ejercicio del gasto y evitar el subejercicio de recursos, para evitar las consecuencias establecidas en
la Ley.

 Implementar un mecanismo o proceso de control y seguimiento de recomendaciones derivadas de
las recomendaciones de Evaluaciones Federales y Estatales, que aseguren la mejora de la gestión
gubernamental de la Ejecutora.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

IEEV: 
 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón inicial que ya disponen- 

correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE), la publicación de todos los productos
relacionados al proceso de Evaluación 2020 del FAM-IE y los Proyectos de Mejora (PM) que deriven
de los resultados, para evitar incumplimientos a la Ley y poder 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; así mismo revisar y publicar por Ejercicio
Fiscal (2013-2020) todos los principales resultados de cada programa en los que IEEV ha participado
para cumplir con las Leyes que lo instruyen.

 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 de las
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acciones y resultados de la Unidad y para cumplir con las funciones administrativas y reportes que 
tienen que realizar cada Programa.  

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, 
se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él –
Indicadores, Avances Trimestrales, Evaluaciones, Informe Anual de Resultados, principalmente-, 
como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la 
sociedad.  

 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.  

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área Específica, responsable de coordinar al interior del 
Instituto de Espacios Educativos de Veracruz las actividades en materia de Evaluación, Reporte y 
Seguimiento relacionados al PAE Estatal; solicitando y consolidando la información que se presentará 
en las Evaluaciones; sensibilizando a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de 
medición en la calidad de la información proporcionada; gestionando capacitación en materia de 
Evaluación y difundiendo al interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones, para la 
mejora de la gestión y desempeño del Fondo.  

 Cumplir con la Recomendación de la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los 
Manuales Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las principales 
actividades en el Manejo, Reporte, Transparencia, Evaluación y Seguimiento del FAM-IE en todas las 
áreas adscritas que participan.  

 Se Recomienda el desarrollo de un proceso o mecanismo que contemple la revisión y 
retroalimentación de los instrumentos para la planeación, programación, operación y seguimiento de 
los proyectos y obras realizados por el IEEV.  
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 Cumplir con desarrollar un Sistema Informático para el registro, operación, control, reporte,
evaluación y seguimiento del manejo del FAM-IE, para tener concentrada la información de las áreas
y poder consensuar la información, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas
Instancias Federales y Estatales sin que haya sesgos en la misma.

 Desarrollar y establecer un mecanismo interno para dar seguimiento al reporte, manejo, control y
avance de los Indicadores que se reportan al SRFT, SIPE y SIAFEV 2.0, con la finalidad de
monitorear el cumplimiento de metas establecidas, cuidando la eficiencia pragmática y consenso de
cifras reportadas.

 Continuar con la gestión ante la Federación, Estado y SEFIPLAN, para que los principales actores
responsables del manejo, operación, reporte y atención de Auditorias y Evaluación del Fondo
Federal, reciban capacitación para el manejo, control reporte, Transparencia, Evaluación y
seguimiento del FAM-IE.

 Desarrollar e implementar técnicas de integración interna, entre las diferentes áreas que manejan el
FAM-IE, que propicien el flujo de información y apoyen a fortalecer el clima organizacional.

 Desarrollar e implementar mecanismos de seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las
Recomendaciones de PAE anteriores, con la finalidad de asegurar su cumplimiento e implementación
para la mejora de la gestión y manejo del FAM-IE, pero sobre todo a evitar repetir Recomendaciones
no atendidas. Gestionar que los encargados de manejar los Indicadores SRFT (SFU), SIAFEV 2.0,
SIPE y cualquier otro en la materia, reciban capacitación especializada por las instancias a las que
les reportan (SHCP, SEFIPLAN, SEP, etc.) y realizar un análisis de los resultados de Indicadores para
determinar acciones de mejora y cuidar la eficacia programática de los mismos. Asimismo,
sensibilizar a los responsables de la carga y reporte de Indicadores de la importancia de aportar su
información a los instrumentos de medición del PAE para evitar sesgos en los resultados.

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en
materia de Comités de Contraloría Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por
Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados; como un acto de
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Transparencia, Difusión y Compromiso en el avance en materia de Mecanismos de Participación 
Ciudadana a la sociedad.  

 Fortalecer las principales áreas del Instituto a través de la realización de un diagnóstico que 
identifique los perfiles del personal, analizando su formación y experiencia profesional para 
identificar áreas de oportunidad para coadyuvar a la mejora del desempeño de sus funciones del 
Fondo. 

 
UV: 

 Gestionar en su Portal de Internet, que el apartado que ya disponen correspondiente al Programa 
Anual de Evaluación (PAE), -para la publicación por Ejercicio Fiscal de todos los productos 
relacionados al proceso de evaluación del FAM-IE y sus Proyectos de Mejora (PM) derivados de los 
resultados-, estén disponibles en un botón inicial a un solo clic, para apoyar a las mediciones 
nacionales en materia de Transparencia Activa y para coadyuvar a la inmediata accesibilidad de la 
información para que éste disponible a Entes Fiscalizadores, Evaluadores, Calificadoras Externas, 
pero sobre todo como un acto de Transparencia y difusión a la sociedad de los resultados.  

 Realizar coordinación con el IVM para que su Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, 
además de ser formalizado por las autoridades correspondientes de UV, cuente con la opinión del 
IVM para que incluya actividades sustantivas; con la finalidad de garantizar y fomentar la 
colaboración entre ambas Dependencias.  

 Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, 
se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él –
Indicadores, Avances Trimestrales, Evaluaciones, Informe Anual de Resultados, principalmente-, 
como un acto de Transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la 
sociedad.  

 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 
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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.  

 Cumplir con la gestión de disponer de un Área Específica, responsable de coordinar al interior de la
UV las actividades en materia de Evaluación, Reporte y Seguimiento relacionados al PAE Estatal.

 Desarrollar e implementar mejoras en los mecanismos de información y retroalimentación del FAM-
IE que sirvan para los Enlaces en la supervisión y seguimiento del mismo.

 Apoyar a difundir en su Portal de Internet, de acceso rápido, los resultados y trabajos relacionados al
manejo y operación de FAM-IE, para mejorar la Transparencia y Rendición de Cuentas –Presupuesto,
Indicadores, Resultados, Evaluaciones, Trabajos de Género, PAE, Transparencia, Participación
Ciudadana y todos aquellos relacionados al Fondo.

 Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE
Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT
y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir Capacitación presencial
por parte de la SHCP.

 Documentar normativamente las líneas de acción de la Universidad Veracruzana, respecto a las
autoatribuciones de realizar un Programa Anual de Evaluación, denominado Institucionales UV, a fin
de evitar la triplicación de esfuerzos por la Ejecutora, el Estado y la Federación, de acuerdo a lo
demandado en el artículo 134 Constitucional.

 Gestionar cursos de capacitación en materia de Fundamentación y Metodología de Evaluación de los
Fondos que integran el Ramo General 33, a fin de definir las obligaciones, responsabilidades, así
como atribuciones federales y estatales en la evaluación de las aportaciones federales de las
entidades federativas y sus municipios.
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. (FASP) 
 

 Las Ejecutoras: Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la carga de las 
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de 
Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en 
recibir capacitación presencial por parte de la SHCP.  

 Las Ejecutoras: 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.  

 Las Ejecutoras: 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.  

 Las Ejecutoras: Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de 
Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades 
inherentes a él – informes trimestrales, evaluaciones, informe anual de resultados entre otros-, 
como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la 
sociedad.  

 Las Ejecutoras: Implementar mecanismos de seguimiento a los recursos del FASP, que adviertan y 
eviten subejercicios y permitan la planeación y utilización adecuada de los rendimientos que se 
generen para aprovecharlos de manera eficiente en la consecución de los objetivos y metas.  
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 Las Ejecutoras: Implementar acciones de integración entre las diversas Áreas interna y a su vez con
las restantes Ejecutoras del FASP – Interinstitucional-, que propicie un canal de comunicación y flujo
de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad. Las Ejecutoras: Implementar
un mecanismo o proceso de control y seguimiento de recomendaciones derivadas de las
recomendaciones de Evaluaciones del PAE Estatal y de la Evaluación que pagan a un evaluador
externo -en apego a su normatividad aplicable-, que asegure le cumplimiento y erradicación de las
mismas, para coadyuvar a la mejora de la gestión gubernamental de la Ejecutora.

 Las Ejecutoras: Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los
Manuales Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades en el
manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del FASP en todas las áreas adscritas que
participan en las Ejecutoras.

 Las Ejecutoras: Solicitar con SEFIPLAN –Subsecretaría de Planeación- la gestión para la posibilidad
de recibir capacitación referente al Presupuesto Basado en Resultados; Construcción de indicadores;
Fiscalización de Fondos; Legalidad para la prevención de la corrupción; Género y Derechos
Humanos; Ética y valores; Gestión de proyectos; Evaluación de políticas públicas.

 SSP: Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades
realizadas en materia de Participación Ciudadana –Programa de Trabajo, Informes Trimestrales y
Anual, Evaluaciones y todo lo relacionado al cronograma de trabajo-, gestionando la disponibilidad a
la población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales resultados; como un
acto de transparencia, difusión y compromiso en el avance en materia de mecanismos de
participación ciudadana a la sociedad.

 SSP, SESCESP y Fiscalía: Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el registro,
manejo, control y seguimiento del Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser
consensuada previo a reportar a los Sistemas establecidos en la Federación y Estado, además que
sirva de fuente de alimentación para elaborar los Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la
fiscalización.
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 SESCESP: Incluir en la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los Manuales 
Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, lo referente a las Mesas de Trabajo FASP, 
con la finalidad formalizar el proceso eficiente en la operación del Fondo, cumplimiento de metas y 
objetivos en la integración, la distribución y la administración del FASP.  

 Las Ejecutoras: Cumplir con la gestión de disponer de un comité encargado de coordinar al interior 
de las ejecutoras: las actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento relacionados al 
PAE Estatal; solicitando y consolidando la información que se presentará en las Evaluaciones; 
sensibilizando a las áreas que participarán de acuerdo a los instrumentos de medición en la calidad 
de la información proporcionada; gestionando capacitación en materia de Evaluación y difundiendo al 
interior y exterior los trabajos y resultados de las Evaluaciones. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. (FASSA) 
 

 Gestionar ante la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de 
Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para 
simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la 
Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial por parte de la SHCP.  

 Gestionar en su Portal de Internet, en el apartado -del botón inicial que ya disponen- 
correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE), la publicación por Ejercicio Fiscal de todos 
los productos relacionados al proceso de evaluación completos de Fondos Federales, sus Proyectos 
de Mejora y el seguimiento de los mismos; 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 esté disponible a entes fiscalizadores, evaluadores, calificadoras externas, pero sobre 
todo como un acto de transparencia y difusión a la sociedad de los resultados.  
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 Implementar mecanismos de seguimiento a los recursos del FASSA, que adviertan y eviten
subejercicios y permitan la planeación y utilización adecuada de los rendimientos que se generen
para aprovecharlos de manera eficiente en la consecución de los objetivos y metas.

 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 aperture un apartado correspondiente de Unidad de
Género y otro para 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).

 Gestionar talleres de capacitación sobre Metodologías de Evaluación de los Fondos que integran el
Ramo General 33, a fin de sistematizar la elaboración de diagnósticos de necesidades, organización
financiera, desarrollo de mecanismos documentos, entre otros, que posibiliten una mejora en el
Programa Anual de Adquisiciones (PAA), Proyecto de Programa Operativo Anual (PPOA), Tipo de
Actividad / Indicador Programa Anual de Trabajo (PAT) (FASSA).

 Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional
de Salud 2019-2024 y el Plan Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, a fin de cumplir con los
objetivos del FASSA, así como los lineamientos de la normatividad federal y estatal aplicables, así
como a las funciones y actividades de la Ejecutora en el Estado de Veracruz.

 Validar y autorizar los mecanismos o criterios documentamos para la gestión, coordinación,
administración y rendición de cuentas de la operación de las Aportaciones Federales.

 Gestionar con SEFIPLAN la posibilidad de recibir capacitación en: 1.- El manejo del Control
Presupuestal de los Fondos, 2.- La formulación y registro de Indicadores de Evaluación, 3.-
Conceptos y Programas de Salud que operan los Fondos, 4.- Objetivos y Acciones de la Agenda 2030
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con el FASSA, 5.- Reglas de operación de presupuestos, 6.- Apertura programática, 7.- Planeación 
estratégica para el desarrollo del FASSA y 8.- Introducción y conceptos del manejo del Fondo, a fin 
de mejorar el desempeño del Fondo; esto en medida de las posibilidades, alcances y limitaciones de 
la Secretaría. Establecer un programa de monitoreo para la distribución de las partidas 
presupuestarias en cada unidad administrativa, referente a la infraestructura médica: Mejora de 
rehabilitación, construcción o mantenimiento de hospitales, clínicas, laboratorios, centros de salud y 
demás inmuebles.  

 Instrumentar los procesos de evaluación de la calidad de los servicios de salud de acuerdo a las 
dimensiones de calidad técnica percibida y de gestión del Sistema Nacional de Indicadores de 
Calidad en la Salud. 

 
 

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

 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 
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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. 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.
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 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. 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO. 
(FONE) 
 

 Elaborar criterios documentados para distribuir las Aportaciones del FONE al interior de la SEV, 
definiéndole plazos para la revisión y actualización, considerando ser consistentes con los objetivos 
del Fondo. Además, se debe mencionar si se identifican rubros que no se pueden pagar con las 
aportaciones pero que son necesarios para la prestación de los servicios en el Estado, y en su caso, 
las estrategias y recursos con los cuales solventan esas necesidades.  

 Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el registro, manejo, control y seguimiento 
del Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser consensuada previo a reportar a los 
Sistemas establecidos en la Federación y Estado, además que sirva de fuente de alimentación para 
elaborar los Informes para rendir cuentas o que coadyuve en la fiscalización.  
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 Verificar que este publicado en el apartado especial del PAE que ya disponen, por Ejercicio Fiscal
2013-2020, 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 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.

 Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades realizadas en
materia de Participación Ciudadana, gestionando la disponibilidad a la población, por Ejercicio Fiscal
de los Programas de Trabajo y sus principales resultados; como un acto de transparencia, difusión y
compromiso en el avance en materia de mecanismos de participación ciudadana a la sociedad.

 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.

 Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género,
se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como
un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la
sociedad.

 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 con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE
Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT
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y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación presencial 
por parte de la SHCP.  

 Dar continuidad a la actualización y gestión para su autorización de los Manuales Administrativos y 
Reglamento Interior, considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y 
seguimiento del FONE en todas las áreas adscritas que participan.  

 Implementar acciones de integración con las diversas Áreas que conforman la SEV, que propicie un 
canal de comunicación y flujo de información transversal, respetando sus tramos de responsabilidad, 
con la finalidad de coadyuvar al requisitado de instrumentos de la Evaluación del FONE.  

 Elaborar e implementar instrumentos para evaluar la calidad de la educación de acuerdo con las 
dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el FONE 
puede contribuir.  

 Elaborar e implementar procesos y planes documentados de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software; como apoyo a la solventación del Control Interno de Auditorías y como 
prevención de un desastre de pérdida o vulnerabilidad de información Institucional.  

 Gestionar la realización de Evaluaciones adicionales a las del PAE-Estatal, que coadyuven a la 
rendición de cuentas, transparencia, mejora de la gestión de recursos y fortalezca la información 
proporcionada a los entes fiscalizadores, pero sobre todo para reforzar el monitoreo y evaluación, 
para que a través de sus resultados apoyen a la organización y mejor desempeño. Desarrollar y 
establecer un mecanismo interno para dar seguimiento al reporte, manejo, control y avance de los 
Indicadores que se reportan al SRFT, SIAFEV2.0 y demás Sistemas de Indicadores, con la finalidad 
de monitorear el cumplimiento de metas establecidas, cuidando la eficiencia pragmática y consenso 
de cifras reportadas, pero sobre todo monitoreando la veracidad de la información reportada, 
poniendo a disposición de los ciudadanos la comprobación de los mismos con evidencia.  

 Elaborar e implementar el procedimiento para recibir dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.  
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FOTOGALERÍA DEL RAMO GENERAL 33





 

 

En atención a las disposciones 
federales por incluir la perspectiva 
de género en el PAE 2020 Tomo II, 
el 13 de enero de 2020 se 
desarrolló la primera reunión entre 
la SEFIPLAN y el IVM, teniendo 
como representantes de la primera 
Dependencia al: Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Mtro. Mario 
Alfredo Baez Hernández, Mtro. 
Gamaniel David Suárez Cobix, 
Mtra. Julissa Jiménez Rivera, Lic. 
María Elena Murrieta Ortega y Lic. 
Jorge Raúl Suárez Martínez; 
mientras que de la segunda: Lic. 
Addy María Gómez. Dicha reunión, 
permitió establecer la estrategia de 
trabajo para generar y/o adecuar 
los instrumentos de recolección de 
datos -bajo esta lógica- necesarios 
en la evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales para 
Entidades y Municipios del Ramo  
General 33. 
 

Imagen 15. Primera reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el IVM 
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Reunidos el 17 de enero del 2020 en 
la Dirección General de Planeación y 
Evaluación de la SEFIPLAN, el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, 
encabezó la reunión correspondiente 
a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño, acompañado del Mtro. 
Mario Alfredo Baez Hernández, Lic. 
Jorge Javier Pérez Basáñez, Lic. Jorge 
Ernesto Gil Barriga, Lic. Rafael 
Orozco Torres, Lic. Noelia Nolasco 
Tlache, Lic. Delfino García Trujillo, 
Mtro. Erick Bander Hernández 
Martínez y Lic. Rafael Cobos Mol; 
bajo la consigna de generar política 
pública, a través de: 1) Fideicomiso 
para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales, 2) Eficacia de 
los recursos transferidos a los Fondos 
de Aportaciones Federales del Ramo 
33, 3) Marco legal para la erogación 
de los recursos del Ramo 33, 4) 
Presupuesto de las Entidades 
Federativas y 5) . 

Imagen 16. Reunión de la Unidad de Evaluación del Desempeño 
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En el marco del PAE 2019, la Universidad de Xalapa colaboró con la SEFIPLAN en calidad de ITI, 
desarrollando 4 Evaluaciones Especificas de Desempeño y 4 Evaluaciones Estratégicas de 7 Fondos de 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios del Ramo General 33: FAM, FONE, FASSA, FASP, FISE, 
FAETA, FAFEF. Como resultado, se generó oportunamente recomendaciones en los Informes Finales de las 
Evaluaciones, destacándose entre ellas, el:  
 

 Gestionar ante la federación, estado y la propia ejecutora, que los principales actores que 
manejan el fondo federal reciban capacitación para el manejo, control, reporte, 
transparencia, evaluación y seguimiento del mismo.  

 
De ahí que, la SEFIPLAN emprendiera acciones de atención a dichas recomendaciones, a través de una 
solicitud por escrito al ORFIS para incluir en su programa de capacitación a los Servidores Públicos de los 
Entes Fiscalizables 2020, respecto a 7 Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios del 
Ramo General 33.  
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Imagen 17. Reunión en el ORFIS 

Por lo que el Dr. Darío Fabián Hernández González y Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández de la Dirección 
General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, asistieron a una reunión el jueves 30 de enero 
de 2020 en las instalaciones del ORFIS con la Lic. Cecilia Leyva Coronel Brizio, titular de Auditoría Especial 
de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. 
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En seguimiento a la colaboración entre la 
SEFIPLAN y el IVM para integrar la Mesa 
de Trabajo con perspectiva de género en 
la evaluación de las Fondos de 
Aportaciones Federales para Entidades y 
Municipios del Ramo 33, se llevó acabo la 
segunda reunión de trabajo el 5 de 
febrero de 2020 en la Dirección General 
del Sistema Estatal de Planeación, 
contando con la participación del Dr. Darío 
Fabián Hernández González y Mtra. María 
del Rocío Villafuerte Martínez, así como 
los colaboradores: Mtro. Mario Alfredo 
Baez Hernández, Mtra. Julissa Jiménez 
Rivera, Mtro. Gamaniel David Suárez 
Cobix, Lic. María Elena Murrieta Ortega, 
Lic. Saira Alejandra Vásquez García y Lic. 
Addy María Gómez, quien expuso el Marco 
normativo internacional y nacional para la 
igualdad entre mujeres y hombres; 
Indicadores para la igualdad de género 
2020; Preguntas relacionadas con los 
TdR’s, particularmente para alimentar el 
Guion de Entrevista Estructurada. 
 

Imagen 18. Segunda reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el IVM 
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Para transparentar la colaboración entre la 
SEFIPLAN y el IVM en materia de perspectiva 
de género, se realizó la tercera reunión de 
trabajo el 14 de febrero de 2020, en la cual se 
revisaron los instrumentos de recolección de 
datos con perspectiva de género diseñados 
para los TDR’s del PAE 2020 Tomo II; Anexo 8. 
Formatos Perspectiva de Género. Llenado por 
la Ejecutora: Tabla 1. Presupuesto 2019 para 
operar la Unidad de Género de la Ejecutora, 
Tabla 2. Marco normativo de Igualdad y 
perspectiva de género, Tabla 3. Cumplimiento 
de metas 2019 del Programa de Trabajo de la 
Unidad de Género, Tabla 4. Contribución a los 
Objetivos del Fondo, así como las preguntas 
incluidas en el Guion de Entrevista 
Estructurada y en requerimientos para el 
desarrollo de la Exposición profunda/completa. 
En la imagen, encabeza la reunión el Dr. Darío 
Fabián Hernández González, acompañado del 
Mtro. Jorge Javier Pérez Basañez, Mtro. Mario 
Alfredo Baez Hernández, Mtra. Julissa Jiménez 
Rivera, Lic. María Elena Murrieta Ortega, así 
como la Lic. Addy María Gómez. 

Imagen 19. Tercera reunión de trabajo entre la SEFIPLAN y el IVM 
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Reunidos el 21 de febrero de 2020 
en la Rectoría de la Universidad de 
Xalapa, el Lic. José Manuel Pozos 
del Ángel, Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Mtro. Jorge 
Javier Pérez Basáñez y Lic. Osvaldo 
Solórzano Romero, hicieron del 
conocimiento del Dr. Carlos García 
Méndez y Dr. Erick García Herrera, 
en su calidad de Instancia Técnica 
Independiente, la fecha de inicio 
del PAE 2020 Tomo II, asimismo, 
efectuaron la entrega del Convenio 
de Colaboración Interinstitucional 
para posteriormente establecer la 
fecha en la que sería firmado entre 
la ambas SEFIPLAN, representada 
por el Mtro. José Luis Lima Franco, 
asistido por el Lic. José Manuel 
Pozos del Ángel, denominados “La 
Secretaría” y la UX, representada 
por el Dr. Carlos García Méndez, 
asistido por el Dr. Erik García 
Herrera, denominados “La 
Universidad”.  

Imagen 20. Primera reunión informativa entre la SEFIPLAN y la UX 
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Reunidos en el Auditorio de la SEFIPLAN, 
el viernes 13 de marzo de 2020 se llevó 
a cabo la 1ra Sesión Ordinaria del SFEFF, 
presidida por el Lic. José Manuel Pozos 
del Ángel. Acompañado por el Dr. Darío 
Fabián Hernández González, Mtro. Mario 
Alfredo Baez Hernández, Dr. Carlos 
García Méndez, Dr. Erik García Herrera, 
Mtra. María del Rocío Villafuerte 
Martínez, Mtro. Eduardo Jair Lizárraga 
Rodríguez y Mtra. Ana Paulina González 
Arrollo, en su carácter de Subsecretario 
de Planeación, Director General del 
Sistema Estatal de Planeación y 
Secretario Técnico del Subcomité, 
Coordinador Logístico de la Evaluación, 
Rector de la Universidad de Xalapa, 
Vicerrector de la Universidad de Xalapa, 
Encargada del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, Director de Análisis del 
Desempeño en el CONEVAL, Directora de 
Análisis y Vinculación con Entidades 
Federativas y Municipios en el CONEVAL, 
respectivamente.  

Imagen 21. Primera sesión ordinaria del SFEFF 

Memoria Documental PAE 2020 Tomo II Fondos Federales 230



 

 

Quienes tomaron protesta a los 6 nuevos enlaces institucionales: Por parte de la SEV la Mtra. Maria Lorena 
Herrera Becerra, del IEEV el Ing. Francisco López Viveros, de la FGE el Lic. Carlos Orlando del Ángel 
Domínguez, de la SEDARPA el MTRO. Luis Manuel Rodríguez Solís, de la SIOP el Dr. Arturo García Márquez 
y del INVIVIENDA el Mtro. Alejandro Platas López.  
 
Acto seguido, el Dr. Carlos García Méndez firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado 
entre la SEFIPLAN y UX, en el que se presentó oficialmente a esta última como Instancia Técnica 
Independiente, con la participación de 9 FIE’s: la Dra. Vitalia López Decuir, Mtra. Arminda Concepción 
Pretelín Muñoz, Mtro. Eugenio María Vargas Castro, Mtro. José Francisco Romero Valdés, Dr. Rey Acosta 
Barradas, Dr. José Vicente Díaz Martínez, Mtra. Mireya Nahoul Larrea y Mtro. Ricardo Ortega Santa.  
 
Por otro lado, el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández realizó la presentación oficial del PAE 2020 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, de los TdR’s del PAE 2020. Tomo II, de las FVE’s y 
de los EI’s que participarán en las evaluaciones. 
 
En este tenor y con el objetivo de atender lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se efectuó una charla informativa denominada: Protección de datos 
personales, impartida por el Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz, Titular de la Unidad de Transparencia en la 
SEFIPLAN.  
 
Finalmente y en un horario de 11:30 a 14:30 horas, se efectuó la capacitación al personal de las 
Ejecutoras que intervienen en la integración, distribución, administración, supervisión y seguimiento de los 
Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, contando con la participación de 98 actores 
públicos del Estado de Veracruz, concentrados en Xalapa de Enríquez, Veracruz. 
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Sosteniendo la tesis de que Lo que se 
mide se puede mejorar (CONEVAL), la 
Dirección General del Sistema Estatal 
de Planeación tuvo a bien gestionar 
ante la Dirección Ejecutiva de 
Planeación y Vinculación Externa del 
CONEVAL, a cargo de la Lic. Nereida 
Hernández Reyes, el curso de 
capacitación denominado: 
Evaluaciones del Ramo General 33. 
Federación-Estado, impartido por el 
Mtro. Eduardo Jair Lizárraga 
Rodríguez, Director de Análisis del 
Desempeño en el CONEVAL. De igual 
modo, por parte de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación, la 
Lic. Ana Paulina González Arrollo, 
Directora de Análisis y Vinculación con 
Entidades Federativas y Municipios en 
el CONEVAL, impartió la capacitación 
denominada: Experiencias de 
evaluación en las entidades federativas 
y municipios. Ambas presentaciones, 
dictadas el 13 de marzo de 2020. 

Imagen 22. Curso: Evaluación del Ramo General 33. Federación-Estado, por el CONEVAL 
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Ante la emergencia sanitaria por la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), la DGSEP de la SEFIPLAN realizó 
un detallado y minucioso análisis a partir de las 
recomendaciones realizadas por los organismos 
especializados en materia de Salud Púbica para 
extremas las precauciones necesarias, por lo 
que el 19 de marzo de 2020 emitió el primer 
comunicado sobre la entrega de Guion de 
Entrevista Estructurada y Ejercicio de Exposición 
Profunda/Completa, que a la letra explicaba:  
 
“[…] se informa que la entrega del Formato de 
Anexo del “Guion de Entrevista 
Estructurada” del Término de Referencia de 
las Evaluaciones del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 de la Administración 
Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la 
Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales 
del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, 
que debía ser enviada a la Subsecretaría de 
Planeación de manera oficial y debidamente 
requisitado (con él soporte documental), como 
primera parte del trabajo de campo, se 
extiende la fecha de entrega, la cual se 
realizará el miércoles 08 de abril del año Im
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en curso, bajo las mismas especificaciones 
iniciales. En virtud de lo anterior, la segunda 
parte del trabajo de campo consistente en el 
Ejercicio de “Exposición 
Profunda/Completa”, también recorrerá sus 
fechas, las cuales le serán notificadas a los 
Enlaces Institucionales previamente. Para 
finalizar, los anexos del Término de 
Referencia correspondientes al Trabajo de 
Gabinete, continúan con sus fechas 
programadas de entrega, sin modificación 
alguna por el momento”. 

En este tenor y en torno a la difícil situación 
que atraviesa el Estado con motivo de la 
contingencia por el COVID-19, el 15 de abril de 
2020 la DGSEP de la SEFIPLAN pronunció el 
segundo comunicado sobre la entrega de 
documentación para el trabajo de gabinete 
correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales, que al pie de la letra 
indicaba:  

“[…]se hace de su conocimiento que las fechas 
programadas para entrega de información 
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relacionada al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz 
de Ignacio de Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, 
que deberían ser enviadas a la Subsecretaría de Planeación de manera oficial debidamente requisitadas 
(con el soporte documental), como parte del trabajo de gabinete y de campo, quedan sin efecto a causa 
de esta lamentable situación de repercusión inclusive internacional, eximiendo de toda 
responsabilidad en las fechas de entrega a todos los que participan en el Programa 
mencionado. En virtud de lo anterior, una vez normalizada la situación de contingencia y 
regularizada la operación en las dependencias, entidades u organismos autónomos, la 
Subsecretaría de Planeación en el ámbito de su competencia, convocará de manera emergente 
a sesión del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF), para 
detallar la reprogramación de fechas y establecer las características para darle curso a la 
continuación del proceso de la Evaluación de Fondos Federales”. 
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En respuesta a la convocatoria del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial y de la Iniciativa 
CLEAR, para la organización de eventos que fortalezcan las capacidades de Evaluación, de Monitoreo y de 
Gestión para Resultados dentro de los países en desarrollo; el Dr. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de Planeación, presentó dos conferencias magistrales durante la 
Semana de Evaluación gLOCAL 2020, llevada a cabo del 1 al 5 de junio de 2020: 1) El Programa Anual de 
Evaluación de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2) El Sistema de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) como herramienta innovadora del monitoreo y la 
evaluación de la Administración Pública. 

Imagen 25. Recursos promocionales de la 
Conferencia del 1 de junio de 2020 

Imagen 26. Recursos promocionales de la 
Conferencia del 3 de junio de 2020 
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Este evento global sumamente cautivamente e influyente, se desarrolló por primera vez en formato virtual 
ante las circunstancias cambiantes, ocasionadas por la pandemia global del COVID-19. No obstante y a 
través de diversas plataformas-alternativas-herramientas tecnológicas se efectuaron 256 eventos con 353 
actividades organizadas en 40 países de 8 regiones. Potencializando la conectividad a nivel local y global 
para compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes en los esfuerzos colectivos para abordar los 
desafíos del desarrollo global: Democratizando así el acceso a la información en una escala sin 
precedentes. 
 

  
Imagen 27. Presentación de la Conferencia del 

1 de junio de 2020 
Imagen 28. Presentación de la Conferencia del 

3 de junio de 2020 
 
Dichas disertaciones del 1 y 3 de julio de 2020, permitieron compartir el conocimiento y las experiencias 
del Programa Anual de Evaluación de Fondos Federales en el Estado de Veracruz, con el propósito de 
difundir y divulgar, en esencia, la capacidad, la responsabilidad, la toma de decisiones basada en 
evidencias y aprendizaje de los resultados de la Subsecretaria de Planeación.  
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Por lo que se refiere a la integración del Informe Final de las Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II; mediante 
el Oficio-Circular No. SFP/SP//197/2020 de fecha 07 de julio de 2020, signado por el Lic. José Manuel 
Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, se hizo del conocimiento al IVEA. 
Componente: Educación para Adultos, CONALEP. Componente: Educación Tecnológica, DIF-VER. 
Componente: Asistencia Social, IPE, a los SESVER y a la SEV la reactivación de las actividades 
relacionadas al proceso de Evaluación del PAE 2020. Tomo II de la siguiente forma gradual: 
 

 

1
•Reactivación de lo relacionado a la evaluación Estratégica del FAETA y FAM, así como a la 

Específica de Desempeño del FAFEF, FASSA y FONE

2
•Cancelación de las reuniones entre Ejecutoras e Investigadores de la ITI; entregando lo 

referente al Trabajo de Gabinete y Campo en las oficinas de la Subsecretaria de Planeación

3
•Toda entrega relacionada al Trabajo de Gabinete y Campo, anterior a esta fecha, quedó sin 

efecto; en virtud de los comunicados emitidos por la SEFIPLAN

4
•La entrega de la información del Trabajo de Gabinete y Campo fue enviada a la Subsecretaria 

de Planeación  de manera oficial y requisitada el 20 de julio de 2020
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Figura 1. Actividades relacionadas al proceso de Evaluación del PAE 2020. Tomo II 

 
Dicha información fue objeto de conocimiento de los enlaces institucionales de cada Ejecutora: del 
CONALEP al Ing. Jesús Said Ramírez Ramírez, de la SEV a la Mtra. Lorena Herrera Becerra, de los SESVER 
al Lic. Javier Enrique Rueda Oliver, del IVEA al Mtro. Fernando Ariel López Álvarez, del IPE al Lic. Edgardo 
Escobar Pozo, del DIF al Lic. Antonio Hernández Zamora  

5
• La Segunda Sesión Ordinaria de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF), programada 

para mayo 2020, no fue efectuada por recomendación de Salud Pública

6
• Los Informes Finales de esta primera etapa de Evaluaciones quedaron validados y firmados entre los meses 

de Agosto y Septiembre para su difusión y publicación conforme a la Ley

7
• El proceso de Evaluación continuó publicándose y transparentándose en la página web de la SEFIPLAN: 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-
seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales/ 

8
• El PAE 2020 Tomo II y el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la UX, así como los 

TdR's continuaron vigentes y solo se les aplicaron estos puntos para concluir exitosamente el proceso de 
evaluación
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Figura 2. Oficios Circulares de Solicitud de Información para Integrar el Informe Final de las 

Evaluaciones del PAE 2020 Tomo II 
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En este tenor y como resultado de la reactivación de lo relacionado a la evaluación Estratégica del FAETA y 
FAM, así como a la Específica de Desempeño del FAFEF, FASSA y FONE, el 03 de septiembre de 2020 a las 
12:00 horas, se llevó a cabo una reunión con la Lic. Ana María González Levet y la Mtra. Lorena Herrera 
Becerra Jefa del Departamento de Seguimiento de Auditorias, Evaluación y Control, así como Enlace 
Institucional de la Secretaria de Educación de Veracruz a fin de profundizar en el proceso de entrega del 
Trabajo de Gabinete y Campo, en donde el Dr. Darío Fabián Hernández González, el Mtro., Mario Alfredo 
Baez Hernández y la Mtra. Julissa Jiménez Rivera expusieron los apartados que constituyen el TdR para la 
Evaluación Específica de Desempeño del FONE, ejercicio 2019.  
 

  
Imagen 29. Reunión con SIOP e INVIVIENDA Imagen 30. Reunión con SEDESOL 
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Reunión 31. Reunión con SESVER y CAEV 

 
Igualmente el 14 de septiembre de 2020, reunidos en la Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación de la SEFIPLAN, funcionarios de SIOP, INVIVIENDA, SESVER y CAEV sostuvieron un dialogo 
extenso con el Dr. Darío Fabián Hernández González, el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, la Mtra. 
Demetria Domínguez Gómez y el Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez con el propósito de atender el TdR para 
la Evaluación Estratégica de la Coordinación del FISE, ejercicio 2019. 
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Por lo que se refiere a la certificación 
de las Conferencias Magistradas 
dictadas por el Dr. Darío Fabián 
Hernández González en la Semana de 
Evaluación gLOCAL 2020, el Centro 
para el Aprendizaje en Evaluación y 
Resultados de América Latina y el 
Caribe, a nombre de los convocantes 
a dicho evento, el 09 de septiembre 
de 2020 otorgaron los 
reconocimiento a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Subsecretaria 
de Planeación, Dirección General del 
Sistema Estatal de Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz por 
su participación como organizador de 
los eventos denominados: 1) El 
Programa Anual de Evaluación de la 
Administración Pública del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 2) El 
Sistema de Proyectos de Mejora para 
el Bienestar (SSPMB) como 
herramienta innovadora del 
monitoreo y la evaluación de la 
Administración Pública, firmadas por 

el Mtro. Emil Salim Miyar Coordinador de Capacitación del CLEAR LAC. 
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A fin de documentar la generación y 
aplicación de conocimiento sostenida 
durante la Semana de Evaluación 
gLOCAL 2020, el Centro de 
Investigación y Docencia Económica y 
el Centro para el Aprendizaje en 
Evaluación y Resultados de América 
Latina y el Caribe produjeron la 
Memoria Glocal 2020 en la que 
concentran la participación de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala Honduras, México, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, 
Venezuela y Eventos Regionales, con 
un total de 8, 21, 25, 28, 32, 50, 52, 
55, 57, 64, 158, 160, 169, 171, 173 
y 176 evidencias organizadas 
respectivamente. El Estado de 
Veracruz junto con otras 14 Entidades 
Federativas fueron las responsable de 
representar al país a  través de 
diversas propuestas en materia de 
Evaluación 2030, Comunicación y Uso 
de la Evaluación, Desarrollo de 
Capacidades en Evaluación, Métodos de Evaluación, entre otros temas de Monitoreo y Evaluación.  
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En seguimiento a las recomendaciones emitidas 
por los expertos en materia de Salud para 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 marzo 
de 2020 y a la fecha interrumpió la normalidad de 
operación de la APE; el 24 de septiembre de 2020 
la DGSEP de la SEFIPLAN difundió el tercer 
comunicado correspondiente al Proceso de 
Evaluación del PAE 2020 Tomo II. Evaluación de 
Fondos Federales, se hizo del conocimiento que: 
 
“[…] 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: Estratégica: 
FAETA-IVEA-EA, FAETA-CONALEP-ET, FAM-
DIF-AS; Especifica de Desempeño: FAFEF-
IPE y FASSA-SESVER.  
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De ahí que el 25 de septiembre de 
2020 en la Dirección General del 
Sistema Estatal de Planeación de la 
SEFIPLAN, se llevó acabo la firma de 
los Informes Finales del FAETA EA Y 
ET, FAM AS, FAFEF Y FASSA; acto 
encabezado por el Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Director 
General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de 
la Evaluación y el Mtro. Mario 
Alfredo Baez Hernández, 
Coordinador Logístico de la 
Evaluación, acompañados de las 
autoridades y Figuras Investigadoras 
de la Universidad de Xalapa, 
Instancia Técnica Independiente, así 
como el Mtro. Jorge Javier Pérez 
Basáñez, Subdirector de Enlace para 
Evaluaciones a Fondos Federales y 
las Figuras Validadores de los 
Fondos Federales. Finalmente, el Lic. 
José Manuel Pozos del Ángel, 
Subsecretario de Planeación y 
Coordinador General de la 

Evaluación autorizó los Informes FINALES DE LA Evaluación para su oportuna difusión y divulgación.  
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De la mano del Mtro. Jorge Javier 
Pérez Basañez, Subdirector de Enlace 
para Evaluaciones a Fondos Federales, 
dependiente de la Dirección General 
del Sistema Estatal de Planeación, 
adscrita a la Subsecretaría de 
Planeación de la SEFIPLAN, el 11 de 
noviembre de 2020 se efectuó la 
entrega al Lic. Rafael Guevara Huerta, 
Coordinador de la Dirección de 
Planeación Institucional, adjuntad a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional 
de la Universidad Veracruzana, de las 
constancias de capacitación: 
Evaluaciones del Ramo General 33 
Federación-Estado, llevada a cabo por 
el CONEVAL el 13 de marzo de 2020. 
Igualmente y con el propósito de 
esclarecer normativamente lo 
referente a la auto-atribución de la UV 
en realizar durante 6 años (del 2015 al 
2020) el Programa Anual de Evaluación 
denominado: Institucionales en UV, el 
Dr. Darío Fabián Hernández González y 
el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, sostuvieron una reunión en la Dirección General del Sistema 
Estatal de Planeación.  
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Finalmente, el 17 de noviembre de 
2020 el Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Director General del 
Sistema Estatal de Planeación, 
adscrito a la Subsecretaría de 
Planeación de la SEFIPLAN, entregó a 
la Lic. Addy María Gómez, Encargada 
de la Subdirección de Vinculación 
Institucional y Fortalecimiento 
Municipal del IVM, las constancias de 
capacitación: Evaluaciones del Ramo 
General 33 Federación-Estado, 
llevada a cabo por el CONEVAL el 13 
de marzo de 2020. Asimismo y con la 
participación del Mtro. Mario Alfredo 
Baez Hernández, la Mtra. Julissa 
Jiménez Rivera y el Lic. Jorge Raúl 
Suárez Martínez se definió el temario 
de la capacitación especializada en 
materia de perspectiva de género del 
27 de noviembre de 2020, en relación 
al proceso de evaluación del PAE 
2020. Tomo II. Evaluaciones a 
Fondos Federales; paralelamente se 
expuso un diagnóstico general del 
estatus de las Unidades de Género en las diversas Ejecutoras del Gobierno del Estado de Veracruz.  
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