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9. Impacto de la emergencia sanitaria  
marzo-diciembre 2020 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 



Aunque la Universidad Veracruzana no estaba preparada para 

afrontar la magnitud de la emergencia sanitaria del COVID 19 en 

todos sus ámbitos, implementó diversos Lineamientos y 

estrategias desde el inicio de la emergencia, como la realización 

de actividades laborales en jornadas flexibles y multimodales y de 

manera remota, aprovechando su fortaleza tecnológica como su 

equipo de cómputo y el uso de sus plataformas digitales como 

videoconferencia entre otras, con la finalidad de cumplir con los 

diversas metas, objetivos y compromisos institucionales.  

 

OPERACIÓN,  MANEJO Y CONTROL DEL FAM 

Se destaca que a pesar de la contingencia sanitaria la Universidad 

Veracruzana no tuvo atraso en la operación, manejo y control 

del FAM 2020, ya que los diversos trámites y gestiones 

administrativas fueron realizados de acuerdo a los lineamientos y 

normas establecidas, aún vigentes.  

Impacto de la emergencia sanitaria marzo-diciembre 2020 en la operación, manejo, control, reporte, evaluación y 

auditoría FAM 2020 



OPERACIÓN,  MANEJO Y CONTROL DEL FAM 

Las gestiones administrativas ante el Gobierno del Estado de 

Veracruz a través de la Secretaría y Finanzas de Planeación 

(SEFIPLAN) fueron realizadas en tiempo y forma de acuerdo a la 

normatividad vigente como los Lineamientos para la Gestión 

Financiera de la Obra Pública. Estas gestiones incluyeron los 

trámites de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 

(CPPI) para el registro de las obras y obtener el Dictamen de 

Suficiencia Presupuestal; el trámite de las Cédulas Técnicas 

Programáticas (OED PROG); trámite de Cuentas por Liquidar 

(CLC) y la validación del reporte trimestral AVAN. 

 

Debido a la gestión oportuna de la Universidad, la SEFIPLAN 

realizó la radicación de los recursos de acuerdo al calendario 

mensual de ministraciones de manera puntual. 

 

 

 

. 

N O. C U EN TA  POR  

LIQU ID A R  ( C L)

FEC HA  

T R Á M IT E

M ON T O C L F EC HA  D E 

D EPÓSIT O A  LA  

U V

6 23/03/2020 2,798,749.75 22/04/2020

7 23/03/2020 2,798,749.75 22/04/2020

8 23/03/2020 2,798,749.75 22/04/2020

9 04/05/2020 2,798,749.75 08/05/2020

10 01/06/2020 2,798,749.75 03/06/2020

11 08/07/2020 2,798,749.75 10/07/2020

12 09/08/2020 2,798,749.75 04/08/2020

14 10/09/2020 2,798,749.75 11/09/2020

15 01/10/2020 2,798,749.75 02/10/2020

16 11/11/2020 2,798,749.75 12/11/2020

17 01/12/2020 2,798,749.75 02/12/2020

18 18/12/2020 2,798,749.75 28/12/2020

TOTAL 3 3 ,58 4 ,9 9 7.0 0

TR Á M IT E PA R A  R A D IC A C IÓN  D E R EC U R SOS A N T E LA  SEF IPLA N  FA M  2 0 2 0

Radicación oportuna de 

los recursos debido a la 

gestión administrativa ante 

la SEFIPLAN 



OPERACIÓN,  MANEJO Y CONTROL DEL FAM 

 

Referente a los procesos de licitación, la Universidad los 

realizó en los tiempos programados originalmente antes 

de la contingencia sanitaria para cumplir con el Principio 

de Anualidad con que opera el FAM, por lo que no se 

presentó atraso en las licitaciones públicas, concursos y la 

contratación de las obras, trabajando de manera 

coordinada la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento con el Comité de Obras de la Universidad 

para cumplir en tiempo y forma con los procesos 

descritos. 

 

La Universidad Veracruzana a través de la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento publicó las 3 

licitaciones públicas correspondientes a las 3 obras del 

FAM 2020.  

 

 

Los procedimientos de licitaciones de obras universitarias 

se realizaron de manera presencial tomando en 

consideración las medidas sanitarias como: reuniones en 

espacios con buena ventilación, cuidando el 

distanciamiento social entre los presentes, se exigió el uso 

del cubrebocas a los asistentes, se contó con gel 

antibacterial, spray sanitizante de manera diaria y guantes 

para la revisión de documentación, además de la 

sanitización de espacios de manera integral y periódica.  

 



Acta de apertura propuestas técnicas  
 
http://colaboracion.uv.mx/proyectos/tran
sparencia/_layouts/15/WopiFrame.aspx
?sourcedoc=/proyectos/transparencia/D
ocumentos/CONTRATOS%20-
%202020/CONTRATO%20N.%20U.V.-
DPCM-C-LP-
0022020/Apertura%20Tecnica.pdf&acti
on=default  

Acta de apertura propuestas económicas   
 
http://colaboracion.uv.mx/proyectos/trans
parencia/_layouts/15/WopiFrame.aspx?s
ourcedoc=/proyectos/transparencia/Docu
mentos/CONTRATOS%20-
%202020/CONTRATO%20N.%20U.V.-
DPCM-C-LP-
0022020/Apertura%20Econ¢mica.pdf&ac
tion=default 

Contratos de obras del FAM 2020 

 

https://www.uv.mx/dpcm/general/contratos-de-obras-fam-

2020/ 



OPERACIÓN,  MANEJO Y CONTROL DEL FAM 

 

La Universidad implementó filtros sanitarios y control de 

personal en las áreas de los trabajos de obra a través de 

los contratistas responsables, supervisando e 

inspeccionando de manera cotidiana la implementación de 

los lineamientos y recomendaciones emitidos por el 

Consejo Estatal de Salud COESA donde la Dra. Sara 

Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana 

participó activamente, así como los propios lineamientos y 

recomendaciones publicados por la Universidad. 

 



OPERACIÓN,  MANEJO Y CONTROL DEL FAM 

 

Asimismo, se realizaron los trámites administrativos para 

pago de estimaciones que permitieron cumplir con los 

programas de obra. 

 

Referente al manejo de documentación oficial que ingresa 

a las instalaciones de la Universidad Veracruzana se 

privilegia el uso de los sistemas de comunicación 

electrónicos, y una vez que éstos llegan de manera física a 

las instalaciones universitarias, la documentación se maneja 

con medidas de seguridad, utilizando gel antibacterial, 

spray sanitizante y en su caso, guantes; resaltando que la 

universidad ha realizado periódicamente campañas de 

sanitización por medios mecánicos en todas sus 

instalaciones, minimizando de esta manera el contagio del 

COVID 19. 

 



REPORTE 

La Universidad dio cumplimiento en tiempo y forma a la 

entrega de reportes del FAM tanto a dependencias estatales 

como federales informando los avances físicos y financieros de 

las obras de acuerdo a lo siguiente: 

• A la SEP a través de la DGESUI quien da seguimiento 

puntual al ejercicio de los recursos autorizados del FAM, 

para lo cual solicita el envío trimestral de reportes de 

avances físicos y financieros. 

 

• Al INIFED a nivel federal también da seguimiento al 

ejercicio de los recursos a través del envío de reportes 

mensuales de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. 

 

• A la SHCP con base en la normatividad federal, solicita la 

captura trimestral de avances físicos y financieros así como 

de indicadores, de las obras del FAM en su  Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT). Esta información es 

consultada por la ASF en las auditorías anuales que realiza al 

fondo.  

 

A nivel estatal, a la SEFIPLAN se envían reportes trimestrales 

para validar las cifras registradas en su sistema SIAFEV.  

https://www.uv.mx/planea

cioninstitucional/fondos-

extraordinarios/fondos-

extraordinarios-

2020/fondo-de-

aportaciones-multiples-

2020-fam-2/ 

https://www.uv.mx/dpcm/g

eneral/inifed-2020/ 

https://www.uv.mx/dpcm/g

eneral/shcp-2020/ 

https://www.uv.mx/dpcm/g

eneral/sep-2020/ 



EVALUACIÓN 

 

En el caso de la Evaluación del PAE 2020 Tomo II del FAM 

Ejercicio fiscal 2019, se realizaron los esfuerzos necesarios por 

el personal que integra el Grupo de Trabajo que atiende el 

PAE, para entregar en tiempo y forma la documentación y 

evidencia solicitados.  

 

Para poder dar cumplimiento, se realizaron las siguientes 

acciones: 

• Se incentivaron reuniones por videoconferencia para el 

llenado de los formatos, integración de los documentos y 

elaboración de la presentación, así como se realizó una 

reunión presencial para detallar los documentos de trabajo 

entregables del programa. 

• De igual manera, el enlace de la UV participó en las sesiones 

convocadas por el Comité vía remota. 

 

 

 

Reuniones por videoconferencia para el 

llenado de los formatos de Instrumentos 

Evaluación PAE 2020 



Entrega de Instrumentos Evaluación PAE 2020 

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/files/2020/0

8/DGRF-0719-08-2020_r.pdf 



AUDITORÍA 

 

Al interior de la Universidad Veracruzana, la Contraloría 

General realiza el Programa de Auditoría a la Obra Pública en 

el cual se incluyen obras del FAM seleccionadas de acuerdo a 

la muestra y se concluye con el envío de un Informe de 

Resultados. 

 

Asimismo, los Órganos de Fiscalizacion Federal (ASF) y Estatal 

(ORFIS) revisan en cada ejercicio fiscal los montos que le son 

asignados del FAM a la Universidad Veracruzana. 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó 3 

auditorías a la Universidad Veracruzana durante el ejercicio 

2020: 

-FAM 2019 

-Participaciones Federales 2019 

-Escuelas al Cien 2019 

 

La ASF cumplió con los plazos establecidos para el ejercicio 

2020 y entregó las Cédulas de Resultados Finales de las 3 

auditorías practicadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

(ORFIS) practicó 1 auditoría: 

-Cuenta Pública 2019 

El ORFIS desfasó su programa de auditoría existiendo un 

desfase de 3 meses en el inicio de la misma y a la fecha aún no 

son remitidas  las Cédulas de Resultados Finales. 

 

Se hace la observación que la Universidad no enfrentó 

afectaciones por el impacto de la contingencia sanitaria 

durante el periodo 2020 en referencia a obra publica. 

 



ACTA INICIO auditoria ORFIS ejercicio 2019 ASF Informe Resultados Finales Escuelas al 

CIEN 2019 

ASF Informe Resultados Finales FAM 2019 ASF Informe Resultados Finales Participaciones 

Federales 2019 



Buenas prácticas y actividades exitosas 

Como ya se mencionó, la Universidad Veracruzana ha 

implementado diversas estrategias laborales durante la 

emergencia sanitaria del COVID 19 para concluir el ejercicio 

fiscal 2020 y cumplir con las metas y objetivos planteados. 

En el caso de autoridades, funcionarios, personal de 

Confianza, Eventual, así como Administrativo, Técnico y 

Manual, se mencionan las siguientes: 

 

-Emisión de Lineamientos Particulares de Operación 

Administrativa ante el COVID-19 

-Utilización del portal institucional como un medio de 

comunicación eficiente 

-Actividades laborales en jornadas flexibles y multimodales 

-Guardias laborales administrativas en oficinas a nivel 

operativo durante todo el periodo de la contingencia, 

estableciendo horarios de personal de manera escalonada  

-Uso de plataformas digitales e institucionales como 

videoconferencia entre otras 

 



-Envío de documentación relacionada con trámites y 

servicios del personal, se ha realizado manera electrónica a 

través del Sistema Institucional de Correspondencia 

Hermes o por el correo institucional 

 -Los grupos de riesgo (personas de 60 años o más, 

trabajadoras embarazadas y quienes presenten un 

padecimiento crónico-degenerativo y demás determinadas 

por autoridades sanitarias) se han resguardado por 

completo 

-Instalación y operación de filtros sanitarios 

-Difusión de recomendaciones generales para el cuidado 

de la limpieza en los recintos universitarios 

-Observación de diversas prácticas de higiene y de 

comportamiento seguras contenidos en los lineamientos 

institucionales emitidos 

-Actualización calendarizada de presencia del personal 

indispensable 



Consecuencias y adversidades con impacto al objetivo del 

Fondo 

Todos los objetivos del Fondo se cumplieron en el ejercicio 

2020; ninguno de los objetivos dejó de realizarse por motivo de la 

pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Las obras se realizaron 

de acuerdo a los plazos contractuales establecidos por lo que se 

define que la Universidad no enfrentó consecuencias y 

adversidades con impacto al objetivo del Fondo. 



Manejo del Fondo en 2020 y principales retos en la operación del Fondo en 2021 

La experiencia de pasar por la emergencia sanitaria en el 

manejo del Fondo en 2020 de acuerdo a los objetivos 

planeados con las herramientas que se tenían y la 

planeación que se estableció no consideró un impacto en 

el manejo del mismo al interior de la Universidad 

Veracruzana; sin embargo,  una contingencia sanitaria de 

tal magnitud representa un área de oportunidad para 

implementar acciones preventivas orientadas hacia la 

digitalización y conservación de la información por medio 

magnéticos tanto para el manejo del Fondo en 2021 y 

programas subsecuentes. 

 

La prevención enriquecerá la visión de elementos a 

superar en el cumplimiento de las metas en la ejecución 

de la obra pública en general. 

 

 

 

La planeación del fondo es cada vez más eficiente, la Secretaria 

de Educación Pública ha mejorado sus instrumentos de 

planeación y ante la emergencia sanitaria y la experiencia del 

2020 así como de años anteriores, el cumplimiento de metas 

será una prioridad para la Universidad. 

 

Estos instrumentos, se proponen: 

 

• Establecer redes de seguimiento y apoyo interinstitucional 

incluyendo a las autoridades y usuarios con la finalidad de 

acompañar a la comunidad en periodos de contingencias. 

• Intensificar la efectividad de los canales interinstitucionales 

de comunicación entre pares para resolver los trámites 

administrativos, técnicos y legales. 

• Gestionar apoyos por parte de las instituciones involucradas 

en el PAE, ante el Gobierno Estatal y Federal para la 

atención vía remota (virtual) por diversos medios, 

procurando que las entrevistas del PAE puedan ser a través 

de videoconferencias, a su vez grabadas como evidencia y 

difusión vía internet en las diferentes plataformas 

gubernamentales. 

 



En esta nueva concepción de la transmisión del conocimiento, las 

nuevas tecnologías dan la pauta para acrecentar la presencia educativa 

en sectores no convencionales, abrir las puertas y establecer puentes 

de enlace que permita en los próximos años, concretarse en la oferta 

de todo tipo de programas (técnicos, licenciatura, posgrado e 

investigación), cursos y experiencias educativas en diversas 

modalidades, pero de calidad y relevancia. La tendencia es avanzar 

hacia un sistema binario: presencial y a distancia. Para lograrlo, se 

deberá reforzar la infraestructura tecnológica actual, lo que implica 

realizar las modificaciones necesarias a la planta física, para proveer a 

los espacios de conectividad. 

  

La contribución al desarrollo sustentable desde el ámbito de la 

arquitectura se plantea con la implementación de tecnologías 

sustentables en las edificaciones, que permitan el ahorro de agua y 

energía, la captación, almacenamiento y reutilización del agua y el uso 

de fuentes de energía renovables a través de sistemas de captación 

activos como los sistemas fotovoltaicos. 

En prospectiva, el proyecto a mediano y largo plazo de la Planta Física 

Universitaria está alineado al Plan Maestro Institucional, Plan de 

Desarrollo Estatal y Plan Nacional de Desarrollo. 



14. Destino completo que la UV dio  
al recurso del FAM 2020 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 



Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 que fueron 

autorizados para el ejercicio 2020 se aplicaron para: 

• Conclusión de un edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y 

el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial 

• Mantenimiento integral de los auditorios de la Facultad de 

Contaduría y Administración y de la Facultad de Arquitectura, región 

Xalapa. 

 

Con estas 3 obras se benefician de manera directa a 4,010  estudiantes 

y 325 académicos. 

Cabe señalar que los 2 auditorios mencionados son utilizados por la 

comunidad universitaria ya que sirven de apoyo para la realización de 

congresos locales, estatales, nacionales e internacionales así como para 

eventos institucionales. 

Se puede verificar la información correspondiente a estas obras en el 

enlace siguiente: https://www.uv.mx/dpcm/general/ejercicio-2020/ 

 

Destino de los recursos del FAM en la Universidad 

Veracruzana 



Conclusión del Edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación 

en Inteligencia Artificial, región Xalapa 

Con una inversión autorizada de 115.11 millones de pesos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) 2006, 2008, 2010, 2011, 2019, 2019-R, 

2020, 2020-R y 0.78 millones de pesos de recursos propios U.V. se 

concluyó el edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro 

de Investigación en Inteligencia Artificial, con una superficie de 6,086.9 

m2. 

 

Esta obra se realizó con recursos de diversas aportaciones del FAM en 

diferentes ejercicios fiscales durante 14 años, toda vez que los recursos 

asignados a la Universidad por la Federación resultan insuficientes para 

realizar obras integrales en el corto y mediano plazo, por lo cual no es 

viable realizar contratos de obra pública multianuales y dependiendo de 

la asignación, se realizan contratos independientes por cada uno de los 

periodos. 

 

Sin embargo, con los recursos asignados por 26 MDP del FAM 2020 fue 

posible concluir esta obra de grandes magnitudes.  

 

Esta obra beneficia a 410 estudiantes y 43 académicos. 

 



Con un monto de 3.08 MDP del FAM 2020 fue posible realizar la 

remodelación integral del Auditorio de la Facultad de Contaduría y 

Administración, región Xalapa, el cual fue construido durante el 

periodo 1994-1995 y durante 26 años no fue posible actualizar 

esta infraestructura debido a que la Universidad no contaba con 

los recursos para estas acciones.  

 

Los trabajos consistieron en la sustitución completa del plafón, 

sustitución de butacas, modernización del foro y núcleos sanitarios. 

Se actualizaron las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, 

de iluminación y conectividad. 

 

Mantenimiento Integral del Auditorio de la Facultad de 

Contaduría y Administración, región Xalapa 



Mantenimiento Integral del Auditorio de la Facultad de 

Arquitectura, región Xalapa 

Asimismo, con un monto de 4.5 MDP del FAM 2020 también fue posible 

realizar la remodelación integral del Auditorio de la Facultad de 

Arquitectura, región Xalapa, el cual fue construido durante el periodo 

1979-1981 y durante 40 años no fue actualizada esta infraestructura, 

igualmente debido a que la Universidad tampoco contó con los recursos 

para estos trabajos, los cuales consistieron en mantenimiento del plafón, 

sustitución de butacas, mantenimiento al foro, trabajos con materiales 

acústicos, rehabilitación de puertas, acceso para discapacitados, 

habilitación de salida de emergencia y adaptación de escalera existente 

para acceso al auditorio.  Así como, la sustitución total de la instalación 

eléctrica y de iluminación y ampliación de la infraestructura de voz y 

datos. 



21. Atención de recomendaciones de  
Proyectos de Mejora (PM)  

Evaluaciones PAE 2018, 2019, 2020 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 



La Universidad ha elaborado los Proyectos de Mejora atendiendo 

las recomendaciones emitidas por la ITI en las Evaluaciones 

Anuales coordinadas por la SEFIPLAN. 

 

A continuación, se  explican las recomendaciones atendidas en los 

Proyectos de Mejora de las 3 últimas evaluaciones: PAE 2018, 2019 

y 2020, mostrando el porcentaje de avance en el cumplimiento de 

las mismas. 

 

Con respecto a las instancias que dan seguimiento al cumplimiento 

de éstas, normativamente es la Contraloría General del Estado, sin 

embargo, a la fecha la Universidad no ha recibido ninguna 

notificación solicitando información al respecto. Y con relación al 

Órgano de Control Interno, éste ha participado a partir del PAE 

2021. 

 



Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2018 

Aspecto susceptible de mejora 

  

1.- Elaborar diagnóstico de las necesidades de 

Infraestructura Educativa, que contenga: causas y 

efectos, cuantificación, diferencias regionales, un 

plazo para la revisión y actualización del 

diagnóstico e integrarlo en un solo documento. 

 

II.- Elaborar criterios documentados para 

distribuir las Aportaciones del FAM al interior de 

la UV y que sean del conocimiento de las áreas 

responsables (normativas y operativas) del Fondo, 

estandarizados, es decir, que sean utilizados por 

las áreas responsables (normativas y operativas) 

del Fondo, estar integrados en un solo documento 

y definir plazos para la revisión y actualización de 

los criterios. 

 

 

Acciones emprendidas 

 

Contar con un Procedimiento sobre la 

Planeación, Ejecución, Administración y 

Evaluación de los recursos FAM. 

 

 

 

Contar con un Procedimiento sobre la 

Planeación, Ejecución, Administración y 

Evaluación de los recursos FAM. 

 

Porcentaje de avance 

 

100% Todas estas acciones se 

concluyeron en tiempo y forma. La 

evidencia se encuentra en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05

/pcm-fam-p-01.pdf 

 

100% Todas estas acciones se 

concluyeron en tiempo y forma. La 

evidencia se encuentra en:  

https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/05
/pcm-fam-p-02.pdf 
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Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2018 

Aspecto susceptible de mejora 

  

1II.- Contar con manuales actualizados y 

autorizados con diagramas de flujo que describan 

los procesos claves en la gestión del Fondo. 

 

 

 

 

IV.- Elaborar bases de datos oficiales disponibles 

en sistemas informáticos que permitan ordenar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

Acciones emprendidas 

 

Contar con un Procedimiento sobre la 

Planeación, Ejecución, Administración y 

Evaluación de los recursos FAM. 

 

 

 

 

Contar con la definición de la Información 

que sustente el requerimiento para la 

sistematización de la Base de Datos. 

 

 

 

 

Porcentaje de avance 

 

100% Todas estas acciones se 

concluyeron en tiempo y forma. La 

evidencia se encuentra en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/201

9/05/pcm-fam-p-01.pdf 

 

 

50% de las acciones emprendidas. El 

Anteproyecto para el desarrollo de un 

sistema de información que contenga 

la base de datos para la elaboración de 

los proyectos FAM. La evidencia se 

encuentra en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/201

9/05/anteproyelab-FAM.PDF 
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Aspecto susceptible de mejora 

  

V.- Realizar evaluaciones externas (a parte de la 

realizada por la SEFIPLAN) o por sí mismo u 

Órganos internos, que permitan monitorear el 

desempeño, eficiencia, eficacia y calidad, en el 

manejo de los recursos del Fondo. 

 

 

 

 

Acciones emprendidas 

 

Contar con un Procedimiento sobre la 

Planeación, Ejecución, Administración y 

Evaluación de los recursos FAM. 

 

 

Porcentaje de avance 

 

100% Todas estas acciones se 

concluyeron en tiempo y forma. La 

evidencia se encuentra en: 

https://www.uv.mx/orgmet/files/201

9/05/pcm-fam-p-03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2018 
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Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2019 

Aspecto susceptible de mejora 

  

1.- Gestionar ante la federación, Estado y la 

propia Secretaría que los principales actores 

que manejan el fondo federal reciban 

capacitación para el manejo, control, reporte, 

transparencia, evaluación y seguimiento del 

mismo. 

 

Acciones emprendidas 

  

Gestionar capacitaciónes sobre el FAM ante : 

1.- La Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU) sobre temas relacionados a la 

planeación y elaboración en el marco del programa 

correspondiente (PROFEXCE). 

2.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) sobre el control y seguimiento en el marco 

del programa correspondiente. 

3.- El Instituto General de Acceso a la Información 

pública IFAI a través de la coordinación universitaria 

de Transparencia y Acceso a la Información y 

protección de datos personales de la UV, sobre 

temas de transparencias y rendición de cuentas.  

4.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz ORFIS, Sobre el manejo y control del 

programa. 

5.- La secretaría de Finanzas y Planeación SEFIPLAN, 

sobre la radicación y evaluación de la aplicación de 

los recursos. 

Porcentaje de avance 

 

100% Todas estas 

acciones se concluyeron 

en tiempo y forma. 

 

La evidencia se encuentra 

en el apartado de 

Seguimiento PM: 

https://www.uv.mx/planea

cioninstitucional/program

a-anual-de-

evaluacion/pae-

2019/fondo-de-

aportaciones-multiples-

fam-2018 

 

 

 

 

 

 



Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2019 

Aspecto susceptible de mejora 

  

2.- Implementar 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. 

. 

 

Acciones emprendidas 

  

1.- Llevar a cabo la auto-evaluación del FAM 

2019.  

 

2.- Gestionar un convenio interinstitucional 

para realizar la evaluación del FAM, sin generar 

costo adicional a la Universidad Veracruzana, 

en el marco de las políticas de austeridad. 

 

3.- Llevar a cabo la evaluación externa del 

FAM 2019 

Porcentaje de avance 

 

El avance de estas acciones se 

consideró al 30%. 

La Universidad realizó la 

autoevaluación; sin embargo 

la Universidad no logró 

concretar un convenio con 

otras instituciones, se intentó 

con dos universidades 

estatales debido 

principalmente a la falta de 

recursos para esta acción.  

La evidencia se encuentra en 

el apartado de Seguimiento 

PM: 

https://www.uv.mx/planeacion

institucional/programa-anual-

de-evaluacion/pae-

2019/fondo-de-aportaciones-

multiples-fam-2018 

 

 

 

 

 

 



Atención de recomendaciones de Proyecto de Mejora (PM)  

Evaluación PAE 2020 

Aspecto susceptible de mejora 

  

1.-Realizar coordinación con el Instituto 

Veracruzano de la Mujer (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.   

 

2.- 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. 

 

Acciones emprendidas 

  

1.- Solicitar una reunión con la Coordinadora de 

la Unidad de Género para realizar la gestión. 

2.- Contactar a la titular del Instituto 

Veracruzano de la Mujer (IVM) para formalizar 

las gestiones correspondientes. 

 

 

 

1.-Elaborar y enviar oficio de Solicitud a la 

Coordinación de Unidad de Género UV para 

publicar en su página de internet, por ejercicio 

fiscal: Programa de Trabajo, Indicadores, Avances 

Trimestrales, Evaluaciones y Programa Anual de 

Resultados.  

Porcentaje de avance 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma. 

 

 



Aspecto susceptible de mejora 

  

3.-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, Operación y 

Rendición de Cuentas de las Unidades de 

Género.  

 

4.- 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. 

Acciones emprendidas 

  

1.- Elaborar y enviar oficios para gestionar ante 

el IVM los cursos  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, Operación y 

Rendición de Cuentas de las Unidades de 

Género.  

 

1.-Convocar a reunión a los titulares de las 

dependencias que participan en el Programa 

Anual de Evaluación  

2.-  Realizar la reunión con los titulares de las 

dependencias que participan en el Programa 

Anual de Evaluación. 

3.- Elaborar minuta de los acuerdos de la 

reunión. 

 

Porcentaje de avance 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma. 

 

 

 

 

 

 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma. 

 

 



Aspecto susceptible de mejora 

  

5.-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.  

 

 

 

6.- 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.  

Acciones emprendidas 

  

1.- Convocatoria a reuniones de trabajo para la 

actualización de los procedimientos. 

2.- Reuniones de trabajo. 

3.-Revisión y actualización de los 

procedimientos de supervisión y seguimiento 

 

 

1.- Convocatoria a reuniones de trabajo para 

toma de acuerdos. 

2.- Reuniones de trabajo. 

3.- Revisión y actualización de documentos e 

información requerida. 

Porcentaje de avance 

 

50% Procedimientos en 

proceso de revisión y 

análisis  

 

 

 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma. 

 

 



Aspecto susceptible de mejora 

  

7.-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.  

 

 

8.- Documentar normativamente las líneas de 

acción de la Universidad Veracruzana, respecto a 

las auto atribuciones 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. 

Acciones emprendidas 

  

1.- Elaborar y enviar oficio de solicitud a la 

SEFIPLAN para la habilitación del módulo de 

evaluaciones en el SRFT.  

2.-Elaborar y enviar oficio de solicitud a la 

SEFIPLAN para gestionar la capacitación del 

módulo de evaluaciones por parte de personal 

de la SHCP. 

 

 

 

1.- Elaboración de oficio de solicitud a la 

Contraloría General de la Universidad 

Veracruzana de la respuesta a la investigación 

realizada sobre este tema.  

Porcentaje de avance 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

100% Todas las acciones 

se concluyeron en 

tiempo y forma. 

 

 



Aspecto susceptible de mejora 

  

9.-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. 

Acciones emprendidas 

  

1.- Elaborar y enviar oficios para gestionar ante 

diversas instancias federales y estatales los 

cursos  en materia de Fundamentación y 

Metodología de Evaluación de los Fondos que 

integran el Ramo General 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de avance 

 

20% En proceso de 

gestión los cursos de 

capacitación 

 

 

 

 

La evidencia de los 9 PM 

se encuentra en el 

apartado de Seguimiento 

PM: 

https://www.uv.mx/planea

cioninstitucional/program

a-anual-de-

evaluacion/pae-

2020/fondo-de-

aportaciones-multiples-

fam-2019/seguimiento-

2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


