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1. Introducción  

 

El Sistema Estatal DIF, le da la importancia a la Evaluación Específica de Desempeño a los recursos 

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), establecida en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, ejercicio fiscal 2020; por ello, se 

desarrollaron los comentarios adicionales a lo largo del presente documento, mismos que no están 

contemplados en la explicación del Video-presentación; esto con la finalidad de que la Instancia Técnica 

Independiente (ITI), pueda tener una perspectiva amplia de la operatividad en general del FAM en el 

Sistema Estatal DIF; atendiendo con ello, el numeral 27 del Anexo 8, contenido en el Término de 

Referencia  (TdR), para la evaluación en comento. 

La importancia de la Evaluación del Ramo General 33, a nivel federal, radica en transparentar los 
resultados y las acciones gubernamentales ante la ciudadanía, ayudando a la vigilancia del trabajo 

gubernamental; mejorar a partir de información justa y demostrada, sobre las acciones de política pública 
con alto funcionamiento; así como disponer de alternativas posibles para su práctica, con la finalidad de 

lograr mejores resultados; y contar con evidencia que permita valorar si la descentralización es un 
elemento efectivo de la política de desarrollo social. (CONEVAL 2019). 

 
La Evaluación, a nivel estatal, es básica porque apoya a las Dependencias, Entidades u Organismos 

Autónomos, que son integrados a la evaluación, a mejorar continuamente sus procesos para una gestión 
alta, administración y rendición de cuentas a la sociedad, para que la aplicación de los recursos se realice 

conforme a lo mandatado por la normatividad; implementando para ello Proyectos de Mejora (PM) 
derivados de las recomendaciones resultantes de las Evaluaciones, que favorezcan a la organización 

interna e interinstitucional. 
 

Se fortalecen lazos de comunicación para un bien común en beneficio de la sociedad, incrementando 
esfuerzos de las Dependencias normativas del Gobierno del Estado de Veracruz, con quien participa en la 
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Evaluación y sobre todo con las Instancias Técnicas Independientes (ITI’s), instituciones académicas con 
prestigio en el Estado, con experiencia en la materia, quienes a través de un ejercicio de independencia, 

imparcialidad, transparencia y sobre todo de responsabilidad, informan la situación que guarda el manejo 

de los Fondos Federales, apoyando la rendición de cuentas, como este año es el caso del Instituto de 
Administración Pública (IAP). 

 
Se cumple con los mandatos Federales y Estatales en materia de Evaluación, identificando fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, a partir de hallazgos y recomendaciones que sirven de elementos 
para la toma de decisiones, pero lo más importante, a rendir cuentas. 
 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, es un Organismo Público 
Descentralizado, regido por lo establecido en la Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social1; se encuentra sectorizado a la Secretaría de Salud de Veracruz. 
 

Los objetivos principales que son atendidos por el Sistema Estatal DIF 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. 
 

Con el propósito de generar un mayor impacto en la población, en lo que a la asistencia social alimentaria 

se refiere, enfocada principalmente al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de  la Familia (SNDIF) ha implementado los Lineamientos de la 

                                                           
1 Artículo 15: El Gobierno del Estado contará con un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la 

ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, que se denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, el cual será el organismo 
rector de la Asistencia Social y tendrá como objetivos la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, la promoción de la 
interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones que 
establece esta Ley y las disposiciones legales aplicables. Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial el 26 de 
febrero de 1987, URP en Gaceta Oficial Núm. Ext. 338, de fecha 23 de agosto de 2018, Tomo CXCVIII. 
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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2020 (EIASADC), cuyo 
objetivo primordial es: Contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la 

población en condiciones de vulnerabilidad, mediante el impulso de comunidades autogestivas, 

organizadas y con participación activa, así como el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para mejorar 

su bienestar. 
 

Para el logro de los objetivos, el Sistema Estatal DIF, realiza las funciones siguientes: 
 Promueve y presta servicios de Asistencia Social. 

 Apoya el desarrollo de la familia y de la comunidad. 
 Realiza acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el trabajo a los 

sujetos de la asistencia social. 
 Promueve e impulsa el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. 

 Coordina las funciones relacionadas con la Asistencia Pública y la Privada en el Estado; asimismo, 
propone programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo 

componen. 
 Fomenta, apoya, coordina y evalúa las actividades que llevan a cabo las instituciones de asistencia o 

asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias. 
 Opera establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de 

personas adultas mayores desamparadas y con discapacidad sin recursos. 
 Lleva a cabo acciones en materia de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas 

con discapacidad, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia 
de salud. 

 Realiza estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, de las 
autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los Municipios. 

 Presta servicios de asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos y de orientación 
social, especialmente a menores, personas indígenas, adultas mayores y con discapacidad. 
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 Apoya el ejercicio de la tutela de las personas incapaces, que corresponda al Estado, en los términos 
de la Ley respectiva. 

 Pone a disposición de la Fiscalía General del Estado, los elementos a su alcance en la protección de 

los menores, personas indígenas y con discapacidad en los procesos penales, civiles y familiares que 
les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. 

 Realiza estudios e investigaciones en materia de discapacidad. 
 Participa en programas de rehabilitación y educación especial. 

 Eleva el estado nutricional de la población en general, mediante la educación y la investigación 
pertinente; así como promover el consumo de alimentos que convengan a los lactantes, a los 

menores de edad preescolar, a las mujeres en estado de embarazo, a las personas con discapacidad 
y adultas mayores. 

 Fomenta la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y organización de 
actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en general, así como a los 

menores en estados de abandono, personas con discapacidad y adultos mayores.2 
 “En casos de desastre, como inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y otros de 

la misma naturaleza, por lo que se causen daños a la población, el organismo, sin perjuicio de las 
atribuciones que en auxilio de los damnificados lleven a cabo otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, promoverá la atención y coordinación de las 

acciones de los distintos sectores sociales que actúen en beneficio de aquéllos, en el ámbito de su 
competencia. 

 
En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el organismo actuará en coordinación 

con las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, según la 
competencia que a éstos otorguen las leyes. 

 
El organismo promoverá el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, 

psicológica social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de invalidez, minusvalía 

                                                           
2
 Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial el 26 de febrero de 1987, URP en Gaceta Oficial Núm. Ext. 338, de 

fecha 23 de agosto de 2018, Tomo CXCVIII. Artículo 17. 
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o incapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y 
otras ayudas funcionales. 

 

El organismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y asistencia 
social que preste y los que proporcionen otros establecimientos del Sector Salud y de los sectores 

social y privado”3 (Sic) 
 

 
La Misión, Visión, Valores y Principios, que rigen el actuar del Sistema Estatal DIF, se encuentran 

establecidos en el Código de Conducta, mismos que son citados a continuación: 
 

Misión  
“Ser la Instancia rectora que crea, fomenta y ejecuta Políticas Públicas de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, que fomenta el Derecho Humano a la no discriminación, la equidad de género, toma 
de decisiones, así como acciones afirmativas,  que garantizan el pleno ejercicio de los Derechos Humanos 

de niñas, niños, adolescentes, comunidades de muy alta y alta marginación, adultos mayores, personas 
con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y de aquellas que requieran 

asistencia social, alimentaria, salud, rehabilitación y protección de derechos, de igual forma genera 

empatía hacia las y los usuarios del Sistema, para impulsar la mejora de la gestión pública y consolidar 
una cultura institucional entre las y los trabajadores, en beneficio de las familias veracruzana y la demás 

población que se atiende.”4 (Sic) 
 

Visión 
“Coadyuvar a la Transversalización de la perspectiva de género en las Políticas Públicas, para contribuir a 

la igualdad de oportunidades y al pleno ejercicio de los derechos humanos del personal que integra el 

                                                           
3
 Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial el 26 de febrero de 1987, URP en Gaceta Oficial Núm. Ext. 338, de 

fecha 23 de agosto de 2018, Tomo CXCVIII. Artículos 18 y 19. 
4 CÓDIGO DE CONDUCTA. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII, Núm. Ext. 478, de fecha 30 de noviembre de 

2020. Página 5. 
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Sistema Estatal, permitiendo eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres garantizando la 
equidad de género, para dar oportuna respuesta a las necesidades y demandas que en materia de 

asistencia social presentan la población más desprotegida y los sectores más vulnerables de la población 

veracruzana.”5 (Sic) 
 

Valores 
“Los valores de interés público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, 

equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo, demostrando vocación de 
servicio…” 6 (Sic) 

 
Principios 

“Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 
profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, 

integridad y equidad que rigen el servicio público…”7 (Sic) 
 

 
A lo largo del video-presentación se abordarán los temas siguientes: 

 Constitución y operación del Sistema Estatal DIF. 

 Generalidades del Marco Normativo. 
 Objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

 Necesidades que se requieren cubrir con el recurso del FAM. 
 Comentarios en materia de pobreza y rezago social. 

 Funcionamiento de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal DIF. 
 Principales programas, bienes, servicios, apoyos y acciones brindadas y resultados obtenidos. 

                                                           
5 CÓDIGO DE CONDUCTA. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII, Núm. Ext. 478, de fecha 30 de noviembre de 

2020. Página 6. 
6 CÓDIGO DE CONDUCTA. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII, Núm. Ext. 478, de fecha 30 de noviembre de 

2020. Página 7. 
7 CÓDIGO DE CONDUCTA. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Gaceta Oficial del Estado, Tomo CCII, Núm. Ext. 478, de fecha 30 de noviembre de 

2020. Página 7. 
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 Impacto de la emergencia sanitaria, a los recursos del FAM. 
 Momentos contables del presupuesto del FAM. 

 Porcentaje que representa el FAM para el Sistema Estatal DIF. 

 Exposición del subejercicio y rendimientos del FAM. 
 Destino completo que se le dio al recurso del FAM. 

 Resultados de los Indicadores Federales, Estatales e Institucionales. 
 Auditorías practicadas al FAM. 

 Proceso completo del SRFT y SFU. 
 Mecanismos de Control Interno (SICI-COCODI) 

 Contenido de la página de internet del Sistema Estatal DIF. 
 Capacitaciones recibidas en materia del FAM. 

 Recomendaciones atendidas en Proyectos de Mejora (PM). 
 Análisis FODA que se realizó en el Diagnóstico. 

 Buenas prácticas y actividades exitosas implementadas. 
 Consecuencias y adversidades, a raíz de la emergencia sanitaria y cambios en las formas de manejar 

el FAM. 
 Retos en la operación del Fondo en 2021. 

 

 
Las personas servidoras públicas, que participarán en el desarrollo de los temas del video-presentación, 

pertenecen a las áreas de: 
 Dirección de Atención a Población Vulnerable. 

 Dirección de Asistencia e Integración  Social. 
 Procuraduría Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Dirección Administrativa. 
 Dirección Jurídica y Consultiva. 

 Unidad de Planeación y Desarrollo. 
 Unidad de Género. 

 Unidad de Transparencia. 
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2. Constitución y operación del Sistema Estatal DIF  

 

Atendiendo lo establecido en la Ley número 60 que crea al Sistema Estatal DIF, como un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que de conformidad con el artículo 

15, será el organismo rector de la Asistencia Social en el Estado de Veracruz8. 
 

El Sistema Estatal DIF, de conformidad con la Estructura Orgánica, Reglamento Interior y Manual General 
de Organización, está constituido por: 

 Una Dirección General, cuenta con Tres áreas de apoyo. 
o Secretaría Técnica 

o Unidad de Planeación 
o Enlace de Vinculación y Proyectos Especiales 

 Además de la Unidad de Género y la Unidad de Transparencia 
 Son ocho, las direcciones de área que integran al Sistema Estatal DIF. 

o Dirección de Atención a Población Vulnerable. 
o Dirección de Asistencia e Integración Social. 

o Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

o Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social. 
o Dirección del Centro de las Artes Indígenas. 

o Dirección Administrativa. 
o Dirección Jurídica y Consultiva. 

o Dirección de Programas Especiales. 
 

La Estructura Orgánica del Sistema Estatal DIF, actualmente vigente, fue autorizada en el mes de enero 
del 2017; cabe hacer mención que se encuentra en proceso de modificación y actualización. 

 

                                                           
8
 Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en Gaceta Oficial el 26 de febrero de 1987, URP en Gaceta Oficial Núm. Ext. 338, de 

fecha 23 de agosto de 2018, Tomo CXCVIII. Artículo 15. 
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El Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF, actualmente vigente, fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado Núm. Ext. 158, de fecha 20 de abril de 2017. 

 

El Manual General de Organización del Sistema Estatal DIF, actualmente vigente, fue autorizado por la H. 
Junta de Gobierno en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 09 de noviembre de 2018. En el cual se 

plasma la organización, que permite desarrollar las funciones de la institución en beneficio de quien menos 
tienen y más necesitan, cumpliendo con los objetivos de Asistencia Social. 

 
Así mismo, la Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Sistema Estatal DIF y de acuerdo al 

Reglamento Interior, está integrada por9:  
 Un Presidente, designado por el Gobernador 

 Nueve vocales: 
a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Salud; 
c) Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad; 

d) Secretaría de Educación; 
e) Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 

f) Fiscalía General del Estado; 

g) Subsecretaría de Educación Básica; 
h) Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; y 

i) Dirección de Salud Pública; 
j) Un Comisario. 

 
La persona titular de la Dirección General del Sistema Estatal DIF, concurrirá a las sesiones con voz, pero 

sin voto. 
 

                                                           
9
 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Artículo 15. Publicado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 158, de 

fecha 20 de abril de 2017, Tomo CXCV. 
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Los miembros de la Junta, desempeñarán sus cargos con el carácter de honoríficos y serán suplidos por las 
personas que al efecto designen. 

 

 
El Sistema Estatal DIF, opera a nivel Estatal, generando asociaciones que permitan la coordinación efectiva 

con los 212 Sistemas Municipales DIF, para la adecuada atención de la ciudadanía, así como para la 
entrega de apoyos directos e indirectos a las personas beneficiarias de los distintos programas de 

asistencia social implementados. 
 

En materia de Asistencia Social (AS), los recursos del FAM durante el ejercicio 2020, por medio de la 
Dirección de Atención a Población Vulnerable, se destinaron 83.43% a los siguientes programas: 

 
 Programa Desayunos Escolares Calientes 

 Programa Desayunos Escolares Fríos 
 Espacios Alimentarios 

 Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre 
 

El 16.57% restante de los recursos se aplica al Programa Proyectos Productivos; Programa Apoyos 

Funcionales; Programa Atención a Población en Desamparo; Desarrollo a la Vivienda  y la Comunidad; 
Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación Vulnerable, y Asistencia Integral a Niños, Niñas y 

Adolescentes CONECALLI, de las personas más vulnerables del Estado de Veracruz. 
 

Los procesos claves de la gestión del FAM, son los administrativos, presentación del formato de validación 
de los proyectos para obtener la liberación de los recursos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN); así como los procesos de licitación para la compra de los productos; y por otro lado son los 
operativos que implica la coordinación con los sistemas DIF Municipales y el Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Social (CRISVER) para detectar los candidatos susceptibles de ser beneficiados con los apoyos 
funcionales, la entrega y comprobación de los mismos.10 
                                                           
10

 Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Preguntas 6 y 7. 
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Con fundamento en el Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz, se integran los documentos 

de la Metodología del Marco Lógico (MML) y los Programas Presupuestarios (PP’s).6 

 
La Procuraduría Estatal, coordina, ejecuta y da seguimiento a las medidas de protección integral y 

restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo contacto y trabajo conjunto con 
las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección 

social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar la justicia 
integral en pro de la niñez veracruzana. 

 
Esta Procuraduría comprometida con el bienestar de la niñez, establece un conjunto de temáticas y 

actividades e involucra órdenes e instancias gubernamentales, y se refieren a resguardar los derechos e 
integridad frente a hechos; como el maltrato físico y psicológico, omisión de cuidados, abuso sexual, entre 

otros, mediante la atención integral  en los Centros de Asistencia Social tendientes a la protección y 
restitución de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la 

niñez, ya sea de forma temporal, por el periodo que determinen las autoridades competentes, o indefinida, 
hasta en tanto cambie la situación jurídica de los residentes en los Centros de Asistencia Social. 

 

La Dirección de Asistencia e Integración Social se encarga de promover los programas asistenciales que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población con alguna discapacidad, de las personas adultas 

mayores y de la población en situación de desamparo. 
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3. Marco Normativo 

 

El marco normativo, bajo el cual se encuentra regido el Sistema Estatal DIF, comprende legislación federal 
y estatal, conforme a lo siguiente: 

 
 Federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.” (Sic) 

 
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 

de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.” (Sic) 

 
Artículos 4° Párrafos 1, 3, 4, 7, 9,11 y 14 y 27 fracción XX. 

 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 
… 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
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incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas 
de interés público. 

 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá 

entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos 
que la ley establezca.” (Sic) 

 
“Artículo 134. 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.”… 

 
“El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de 
este artículo y a las leyes reglamentarias. 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.”… 

 
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos. (Sic) 
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 Ley General de Salud. 

Artículos 2° fracción V, 3° fracción XVIII, 

 
“ARTÍCULO 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los 

mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la 
protección de la salud.” (Sic) 

 
“ARTÍCULO 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

… 
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, 

principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos, 
para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico 

y social; 
 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y 

al crecimiento físico y mental de la niñez; 
 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación 

y tomando en cuenta sus valores y organización social; 
 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el 
desarrollo satisfactorio de la vida;… 

 
VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y 

servicios que no sean nocivos para la salud.” (Sic) 
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… 
X, y XI 

 

 
“ARTÍCULO 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría 

de Salud, correspondiéndole a ésta: 
… 

IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea 
solicitada por el Ejecutivo Federal;” (Sic) 

… 
XIII Bis 

 
“ARTÍCULO 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con 
la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con 

tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su 

participación programática en el Sistema Nacional de Salud.” (Sic) 

 
ARTÍCULO 15. Fracciones II, IV y VII. 

 
“ARTÍCULO 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas 

acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.” (Sic) 

 
ARTÍCULO 27. Fracciones IX y X, 111 fracción II 

ARTÍCULO 112. Fracción III 
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“ARTÍCULO 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la 
Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del 

Gobierno Federal. 

 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas 
de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e 

internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, 
así como de los sectores sociales y privado.” (Sic) 

 
ARTÍCULO 159.  Fracciones V y VI. 

 
ARTÍCULOS 167, 168, 169, 172, 210, 212 y 213. 

 
 Ley de Asistencia Social.  

Artículos: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, fracciones I, VIII, X y XIII; 14, fracción VII; 15, 19, 22, 23, 
24, 27, 28, incisos b, f y j; 29 y 41. 

 

 Ley de Coordinación Fiscal. 
Artículo 25 fracción V, 40, 41, 48 

 
Artículo 49. 

“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.” (Sic) 



 

20 
 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículos 1°, 2°, 4, 5, 75 

 
Artículo 77.  

a) El cuerpo de las ROP deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza 

análoga; 
b) Las ROP deberán contener al menos lo siguiente: 

i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 

ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas 
claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un 

diagrama de flujo del proceso de selección; 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que 

identifique la acción a realizar; 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 

v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 

vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de 

elegibilidad; 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para 

realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la 
autoridad, y 

viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, 
en su caso, si hay algún mecanismo alterno. 

 
Las ROP deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la 

aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
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Artículo 85.  

“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.”(Sic) 

 
Artículo 110.  

“…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 
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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.”(Sic) 

 
 Ley de Planeación.  

Artículo 2°, fracción V 
 

 Ley General de Desarrollo Social. 
Artículos 3° fracción VII, 6°, 14 Fracción I, 19 fracción V, 30, y 36 fracción VII 

 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 79. 

“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.”(Sic) 
 

 Ley General de Educación, artículo 41. 
 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Artículos 2, 6, 10, 13, 26, 29, 30, 30 bis, 30 bis 1, 30 bis 2, 30 bis 3, 30 bis 10, 35, 36, 37, 39, 
40,50 fracciones I y VIII, 53, 84, 102, 107, 112, 114, 116 fracción XIV, 121 y 122. 

 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
Artículo 5, 8 y 38, fracción VI. 

 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 1, 2, 4, 5, 75, 77, 85, 

110 y 111. 
 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
“Artículo 8. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para 

ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se 

ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las 

disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente: 
 

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 Presupuesto de Egresos, 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 Ley de Coordinación Fiscal; 
 

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, 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 
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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, este 

Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los 

convenios correspondientes, mismos que deberán ser públicos en términos de la normativa 
correspondiente;”… 

 
“VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

deberán enviar a la Secretaría, a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la información de las evaluaciones que 

lleven a cabo sobre recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones 
aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha información en los Informes Trimestrales;”(Sic) 

 
Artículo 29. 

I. Las ROP […] deberán sujetarse a los siguientes criterios generales: 
a) Deberán ser simples, precisas, transparentes, de fácil acceso y claras, de tal manera que 

faciliten la comprensión por parte de los ciudadanos; 
b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes […] que por su naturaleza 

así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, 

debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del 
programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y 

realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las 
acciones; 

c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas 
[…]; 

d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población 
objetivo; 

e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de 
inmediato; 
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f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales 
respectivos; 

g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;” 

(Sic) 
 

“III. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las 
siguientes disposiciones, para fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos: 

a) Incluir en la papelería y documentación oficial para los programas la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa".(Sic) 
b) Establecer un padrón de beneficiarios para los programas sujetos a ROP, que deberá incluir 

nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo 
otorgado o bien entregado… 

d) Publicar en sus páginas electrónicas la información correspondiente a las ROP, los formatos, 
las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios 

de los programas; los indicadores de desempeño de los programas, y los medios de contacto 
de las unidades responsables de los mismos.” (Sic) 

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Tomo IV, Ramo General 33. 
 

 Convenios 
Derivado de ello, los SEDIF deben celebrar convenios de colaboración con los SMDIF, que 

cumplan con las siguientes características: 
 Definir con claridad cuáles son los programas a operar. 

 Definir las modalidades y plazos de entrega de los apoyos, así como los compromisos de 
las partes. 

 El contenido debe ser congruente con lo establecido en las ROP. 
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 Establecen claramente las obligaciones de las partes, los términos y fechas para su 
cumplimiento, así como las penalidades en las que pueden incurrir derivado de un 

incumplimiento. 

 
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 
 Agenda 2030 de Naciones Unidas: Objetivo 1, meta 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, objetivo 2, meta 2.1, 

2.2, 2.3, objetivo 3, metas 3.2, objetivo 4, metas 4.1, 4.2, 4.7, objetivo 5, metas 5.4, 5.5, 
objetivo 10, metas 10.2, 10.3, 10.4, objetivo 12, metas 12.3, 12.8, objetivo 16, metas 16.6, 

16.7, 16.b, y objetivo 17, meta 17.17. 
 

 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario (EIASADC) 2020. 

 
 Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y 

Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
 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 
2020, así como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables 

empleadas y la fuente de información de las mismas. 
 

 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 2020, de los 

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. DOF. 
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 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

Numeral 9. 

“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…”(Sic) 
 

Numeral 15. 
“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.”(Sic) 
 

Numeral 17. 
“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.”(Sic) 
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Numeral 18. 
“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.”(Sic) 

 
 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal. 
Décimo Sexto. 

“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.”(Sic) 
 

Vigésimo Sexto 
“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 
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días hábiles siguientes de haber sido entregados a las instancias a que se refiere el lineamiento 
vigésimo noveno del presente ordenamiento.”(Sic) 

 

 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.”(Sic) 
 

“DÉCIMO SÉPTIMO.- 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.”(Sic) 

“VIGÉSIMO QUINTO.- 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…” (Sic) 
 

 Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, para el ejercicio fiscal 
2020. 

 
 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, en 

sus objetivos prioritarios 2, 4, 6, 7, 8 y 10. 
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 Estatal: 
 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Artículo 4 párrafos 1, 12, 13, 16; artículo 5 párrafos 1, 2, 6, 7, 8; artículo 6 párrafos 1, 3, 4, 5, 

7, 8, 9 y 10; y artículo 9. 
Artículo 50. 

“… 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.”(Sic) 
 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Artículos 3, 4, 44 y 46 

 
 Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículos 2 fracción II y V; artículo 3 fracciones XV y XVII 
 

 Ley Número 60 Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
“ARTICULO 15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, que se denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, el cual será el organismo rector de la Asistencia Social y tendrá como objetivos la 

promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, la promoción de la 
interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas 

y privadas, así como la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables. 

 
ARTICULO 16.- Cuando en esta Ley se haga mención al Organismo, se entenderá hecha al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 
 

ARTICULO 17.- El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones: 
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I.- Promover y prestar servicios de Asistencia Social; 
II.- Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

III.- Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el 

trabajo a los sujetos de la asistencia social; 
IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 

V.- Coordinar las funciones relacionadas con la Asistencia Pública y la Privada en el Estado, así 
como proponer programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes 

que lo componen; 
VI.- Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo las instituciones 

de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la 
prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto 

correspondan a otras dependencias; 
VII.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de 

abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos; 
VIII.- Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y 

de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones 
aplicables en materia de salud. 

IX.- Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su caso, 

de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los Municipios; 
X.- Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia, observando su estricto 

cumplimiento; 
XI.- Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 

XII.- Operar el Sistema Estatal de Información Básica en Materia de Asistencia Social a que se 
refiere la fracción XIII del artículo 12 de esta Ley; 

XIII.- Prestar servicios de asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos y de 
orientación social, especialmente a menores, indígenas, ancianos y minusválidos, inválidos o 

incapacitados; 
XIV.- Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado, en los 

términos de la Ley respectiva; 
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XV.- Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de 
los menores, indígenas e incapaces en los procedimientos penales, civiles y familiares que les 

afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; 

XVI.- Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalía e incapacidad; 
XVII.- Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

XVIII.- Proponer a las autoridades correspondientes, la adaptación o readaptación del espacio 
urbano que fuere necesario para satisfacer los requerimientos de autonomía de los inválidos, 

minusválidos e incapacitados; 
XIX.- Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la educación y la 

investigación pertinente; así como promover el consumo e industrialización de alimentos que 
convengan a los lactantes, a los menores de edad preescolar, a las mujeres en estado de 

embarazo, a los minusválidos y a los ancianos; 
XX.- Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y organización 

de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en general, así como a 
los menores en estado de abandono, minusválidos y ancianos; y 

XXI.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. 
 

ARTICULO 18.- En casos de desastre, como inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, 

incendios y otros de la misma naturaleza, por lo que se causen daños a la población, el 
organismo, sin perjuicio de las atribuciones que en auxilio de los damnificados lleven a cabo 

otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, 
promoverá la atención y coordinación de las acciones de los distintos sectores sociales que 

actúen en beneficio de aquéllos, en el ámbito de su competencia. 
 

ARTICULO 19.- En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el organismo 
actuará en coordinación con las dependencias y entidades públicas del Gobierno del Estado y 

de los Municipios, según la competencia que a éstos otorguen las leyes. 
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El organismo promoverá el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, 

psicológica social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de invalidez, 

minusvalía o incapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de 
prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales. 

El organismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y 
asistencia social que preste y los que proporcionen otros establecimientos del Sector Salud y 

de los sectores social y privado.” (Sic) 
 

 Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 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. 

Artículo 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…” (Sic) 
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Artículo 10 
“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”… (Sic) 
 

 Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 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. 
Artículo 289 Ter. 

“Son obligaciones de las Dependencias y Entidades en materia de evaluación del desempeño: 

…IV. Atender las recomendaciones derivadas de la revisión a las evaluaciones del desempeño 
que ordenen la Secretaria y la Contraloría;… 

VI. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño, adecuación y 
operación de los programas a su cargo, atendiendo los resultados de las evaluaciones y sus 

revisiones e informar los avances con oportunidad.” (Sic) 
 

 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. 
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 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

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

“Artículo 4. 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.” (Sic) 

 
“Artículo 5. 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.” (Sic) 
 

“Artículo 6. 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.” (Sic) 
 

“Artículo 11. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, se coordinará con las 
Dependencias y Entidades para determinar las evaluaciones que se realizarán en cada ejercicio 
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fiscal. Las evaluaciones a realizar serán las que se indiquen en el PAE, las cuales deberán ser 
independientes, públicas, confiables, pertinentes, oportunas y eficientes.” (Sic) 

 

“Artículo 14. 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.” (Sic) 
 

“Artículo 18. 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.” (Sic) 
 

“Artículo 27. Las Dependencias y Entidades a cargo de políticas públicas, PPs y recursos 
federales que hayan sido evaluados, así como la Secretaría, publicarán en sus respectivas 

páginas de internet a más tardar a los 30 días hábiles posteriores a la terminación de las 
evaluaciones, el reporte de las mismas.” (Sic) 

 

“Artículo 32. Las Dependencias y Entidades, atendiendo los resultados de las evaluaciones y 
recomendaciones, elaborarán e implementarán proyectos de mejora para incorporarlos en el 

diseño, adecuación y operación, según correspondan, de las políticas públicas, AIs, PPs y 
recursos federales a su cargo.” (Sic) 

 
“Artículo 33. Los proyectos de mejora se integrarán por un conjunto de medidas orientadas a 

transformar la operación cotidiana de las Dependencias y Entidades hacia el logro de 
resultados tangibles y verificables.” (Sic) 

 
“Artículo 34. Las Dependencias y Entidades entregarán a la Secretaría a más tardar en el mes 

de enero, un informe sobre los proyectos de mejora previstos a realizar en el ejercicio fiscal 
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correspondiente o en posteriores, así́ como también el seguimiento y avance de aquellos que 
se consideraron en el ejercicio fiscal anterior.” (Sic) 

 

“Artículo 35. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, dará́ seguimiento a los proyectos 
de mejora de las Dependencias y Entidades.” (Sic) 

 
 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.  
 

 Convenios (Informe Parcial del Proyecto Estatal Anual 2020) 
Es importante señalar que, para el ejercicio fiscal 2021, se deberá firmar un Convenio de 

colaboración por cada uno de los programas que opera el SEDIF, ya que esto permite cumplir 
con la normatividad aplicable al FAM-AS, brindar una mayor certeza jurídica a ambas partes y 

establecer las condiciones y medidas específicas para cada programa y municipio.11 

 
 Convenio de colaboración para asignación de recursos que celebran, por una parte, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, …, y por la otra parte, el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, …, de fecha 01 de octubre 

de 2020. 
 

 Reglas de Operación Programa Proyectos Productivos 2020. Gaceta Oficial Núm. Ext. 214, de 
fecha 28 de mayo de 2020, Tomo CCI. 

 

                                                           
11

 2.3 Convenios de colaboración SEDIF-SMDIF. DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO. SISTEMA ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VERACRUZ INFORME PARCIAL DEL PROYECTO ESTATAL ANUAL 2020. (RETROALIMENTACIÓN). Diciembre 2020. 
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 Reglas de Operación Programa Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 2020. Gaceta Oficial 
Núm. Ext. 214, de fecha 28 de mayo de 2020, Tomo CCI. 

 

 Reglas de Operación de Programas Alimentarios 2020. Desayunos Escolares Calientes, 
Desayunos Escolares Fríos, Espacios Alimentarios y Asistencia Social Alimentaria a Personas en 

Situación de Emergencia o Desastre. Gaceta Oficial Núm. Ext. 214, de fecha 28 de mayo de 
2020, Tomo CCI. 

 
 Reglas de Operación del Programa de Atención a Población en Desamparo (2020) 

 
 Reglas de Operación del Programa “Apoyos Funcionales para personas con Discapacidad”, 

publicadas en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 386 del 25 de septiembre de 2020, Tomo CCII. 
 

 Lineamientos del Programa Presupuestario correspondiente al Programa 268 C.D.C.K.E.085.S 
"Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y Niños 2021”, Gaceta Oficial Núm. Ext. 014, de 

fecha,  11 de Enero de 2021. 
 

Se publican las Obligaciones de Transparencia asignadas por Tabla de Aplicabilidad en la Página web oficial 

del Sistema Estatal DIF Estatal Veracruz http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ , así como  en la 
Plataforma Nacional de Transparencia https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.  
 

También se realizan publicaciones de interés público en el apartado correspondiente a Transparencia 
Proactiva, visible en la siguiente liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/ 

 

 

http://www.difver.gob.mx/transparencia2/
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/
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4. Objetivo del Fondo Federal  

 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 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 nivel12. 

 
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. 

 
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 fuente de la información de las mismas, para cada uno de los 
componentes del Fondo13. 

 
El Sistema Estatal DIF ha actuado con apego a lo establecido en la Ley para la distribución de los recursos; 

esto podrá observarse en el apartado que da cuenta del ejercicio presupuestal. A la fecha, no se tiene 
conocimiento de que alguna auditoría haya realizado alguna observación sobre este aspecto. 

 
                                                           
12 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 40. 
13 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 41. 
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5. Problemática, diagnóstico o estadísticas de las necesidades que se requieran 

cubrir con el recurso del FAM 

 

La problemática principal que atienden los programas asistenciales, de acuerdo con la Metodología del 
Marco Lógico (MML), se definen de la siguiente manera: Limitaciones para el acceso a servicios y apoyos 

en materia de salud y rehabilitación, profundizan la vulnerabilidad de la población veracruzana. 
 

En el apartado “Antecedentes” de las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios, se plasma el 
diagnóstico de las necesidades de Asistencia Social en el Estado, que a la letra refiere: 

 
“1.1. Antecedentes 

Uno de los principales indicadores para medir la pobreza en México es la inseguridad alimentaria, la cual se 
determina porque 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. 
En el ámbito nacional, Veracruz ocupa el noveno lugar dentro de las entidades con mayor inseguridad 

alimentaria con el 87.1%, la cual, se divide de la siguiente manera: 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)3. Esto se debe a que ocho de cada diez 
hogares de la muestra presentan pobreza, siendo las áreas rurales los de mayor prevalencia comparados 

con los de las áreas urbanas. 

 
…, es prioridad para las políticas públicas diseñar estrategias o programas que hagan efectivo el 

cumplimiento del derecho a la alimentación en los mexicanos como lo establece el artículo 4º de nuestra 
Carta Magna4 “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, 

particularmente en la población que se encuentran en las condiciones con inseguridad alimentaria 
moderada y severa. 

 
Aunado a lo anterior, la baja talla es un indicador de desnutrición crónica y actualmente sigue siendo un 

problema de salud pública en Veracruz, ya que el 14.1% de las niñas y niños menores de cinco años en 
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zonas urbanas la presentan y en zonas rurales se incrementa a un 21.2%. Dichos indicadores nos 
muestran los efectos adversos que se ven reflejados en la morbilidad, mortalidad, en el desarrollo 

psicomotor y en el desempeño intelectual y físico, lo que se traduce en desventajas de por vida en el 

desarrollo de capacidades. 
 

Otro indicador importante es el sobrepeso y la obesidad, que día con día va presentando mayor incidencia, 
hasta el año 2016 el 14.1% de la población menor de 5 años presenta sobrepeso y el 36.3% de las niñas y 

niños entre 5 y 11 años presentaban sobrepeso o algún grado de obesidad, principalmente en las zonas 
urbanas; el 40.3% de los adolescentes veracruzanos entre 12 y 19 años presentó sobrepeso y obesidad, 

cifra que rebasa la media nacional (36.3%) y el 70.3% de la población adulta veracruzana padece 
sobrepeso u obesidad. 

 
… 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 y educación alimentaria… el destino de los fondos federales será únicamente 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.” (Sic)14 
 

De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD 2019-2024), el 62.2% de la población 
presenta algún grado de pobreza, lo cual es resultado de la falta de satisfactores para lograr un adecuado 

desarrollo humano. Entre las carencias más importantes que adolece una parte importante de la población 

veracruzana son ingresos inferiores a la línea de bienestar y no tener acceso a servicios de salud, de 
vivienda digna y educación. 

 
En materia de salud, conforme al PVD 2019-2024, el 19.4% de la población no tiene acceso a los servicios 

de salud y 68% carece de la protección de algún sistema de seguridad social. 

                                                           
14

 Reglas de Operación de los Programas Alimentarios. 1.1. Antecedentes. Página  59. Publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Núm. Ext. 214, de fecha 28 de 

mayo de 2020. 
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Dentro de los grupos que están más expuestos a padecer la falta de servicios de salud, sobresalen las 
personas con discapacidad, quienes además requieren de servicios de rehabilitación que les permitan 

mejores condiciones de vida e inclusión social. 

 
Es de considerar que, 41 de cada 100 personas, adquirieron su discapacidad por enfermedad, otras 23 por 

edad avanzada y sólo 16 de nacimiento.  Las enfermedades que mayores discapacidades generan en el 
Estado son: la diabetes, los padecimientos renales y la artritis reumatoide mismas que incapacitan a la 

población de forma casi permanente. 
 

Dentro de la distribución de los recursos del FAM, se considera la entrega de apoyos médicos asistenciales, 
a personas en desamparo sin cobertura de los sistemas de seguridad social, como lo son: 

 Medicamentos 
 Bolsas para diálisis peritoneal  

 Materiales para cirugías 
 Apoyos económicos para egresos hospitalarios  

 Estudios especializados 
 Gastos funerarios 

 Sesiones de hemodiálisis 

 Radioterapias  
 cirugías de alta especialidad 

 
Asimismo, se atiende a la población con alguna discapacidad motriz, visual y auditiva, propiciando que la 

población mejore su calidad de vida, y que se favorezcan los procesos de rehabilitación e inclusión social 
de las personas con discapacidad, con la entrega de los apoyos siguientes: 

 Sillas de ruedas  
 Andaderas 

 Bastones 
 Muletas 

 Colchones de agua 
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 Prótesis 
 Órtesis 

 Auxiliares auditivos  

 Lentes graduados 
 

6. Pobreza y rezago social 

 
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), es la instancia encargada de medir la pobreza de nuestro país y las 
entidades federativas. Dicha información debe servir para la toma de decisiones en materia de diseño de 

políticas públicas y el ejercicio de los recursos presupuestales.  
 

Las mediciones de pobreza realizadas por el CONEVAL consideran una metodología con enfoque 
multidimensional, perspectiva de derechos humanos y el análisis del contexto territorial; además de ello, 

tiene  como base la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
como los son las encuestas de ingresos en los hogares. 

 

Para la Entidad Veracruzana, se cuenta con mediciones de los años 2008 al 2018. La medición del 2020 
será publicada este año. Dichos  resultados, son los siguientes: 

Personas en pobreza 
Personas en pobreza 

extrema 

2008 3,879.0 2008 1,276.4 

2010 4,448.0 2010 1,449.0 

2012 4,141.80 2012 1,122.0 

2016 4,634.20 2016 1,370.50 

2014 5,049.50 2014 1,332.5 

2018 5,088.60 2018 1,457.9 
Fuente CONEVAL: Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas, 
2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. 
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De acuerdo con la información del CONEVAL, en el periodo que va del 2008 al 2018, la pobreza y extrema 

pobreza en el estado de Veracruz, ha presentado un comportamiento de crecimiento. En una década, 1.3 
millones de personas se sumaron a alguna de estas condiciones por carencias de servicios, alimentación 

adecuada, ingresos suficientes, acceso a la salud, educación, entre otros aspectos. 
El Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), emitido por el SNDIF, es uno de los principales componentes de la 

Fórmula para la Distribución del Presupuesto del Ramo 33 Fondo V.i., su importancia radica en el propósito 
de lograr una equidad distributiva entre los Estados a partir de las necesidades de la población objetivo. 

Está basado en variables sociales, económicas, educativas y de salud; considera dos grandes tipos de 
vulnerabilidad: la familiar e individual y la vulnerabilidad infantil.  

 

La última actualización que se tiene del IVS es de 2015, que arrojó 1,279,782 personas vulnerables en el 
Estado de Veracruz y ha sido un referente para medir el impacto y la cobertura que se abarca con la 

aplicación de los programas alimentarios, donde actualmente se atiende a 716,790 personas vulnerables, 
lo que representa el 56 % de la población potencial. 

 

7. Funcionamiento de la Junta de Gobierno 

 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF, la Junta de Gobierno 
realizará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran. En el año 2020, se 

realizaron cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias. Además se  ha tenido presente el Acuerdo que 
Establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en 

la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave15 
 

                                                           
15

 ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO O SUS EQUIVALENTES, EN LA  

DMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE. Publicado en la Gaceta Oficial No. 41 de fecha 6 de abril de 1993. 
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Durante el Ejercicio Fiscal 2020, se celebraron cuatro sesiones ordinarias y tres extraordinarias; en la 
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2020, por acuerdo número JG-003.2.2020-O, se 

aprobaron las reglas de operación 2020 de los siguientes programas: 

 Proyectos Productivos. 
 Desarrollo a la Vivienda y a la Comunidad 

 Desayunos Escolares Calientes. 
 Desayunos Escolares Fríos. 

 Espacios Alimentarios. 
 Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre. 

 
El día 28 de mayo de 2020, se tuvo por cumplido el acuerdo de aprobación de las Reglas de Operación, al 

ser publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
Núm. Ext. 214, Tomo CCI. Mismas que están disponibles para la sociedad en la siguiente liga electrónica: 

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/Reglas-de-Operacion-Proyectos-Productivos.pdf  
 

En la tercera sesión ordinaria celebrada en fecha 02 de septiembre de 2020, mediante acuerdo JG-
002/3/2020-O, se aprobaron las reglas de operación del Programa “Apoyos Funcionales para Personas con 

Discapacidad”. 

 
El día 25 de septiembre de 2020, se tuvo por cumplido el acuerdo de aprobación de las Reglas de 

Operación, al ser publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con Núm. Ext. 386, Tomo CCII. Mismas que están disponibles para la sociedad en la siguiente liga 

electrónica: 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/RO-del-Programa-de-Apoyos-Funcionales.pdf  

 
Conforme a lo establecido en el Reglamento Interior, la Junta de Gobierno, estará integrada por16: 

“I. Un Presidente designado por el Gobernador, quien podrá removerlo libremente; 

                                                           
16

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Artículo 15. Publicado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 158, de 

fecha 20 de abril de 2017, Tomo CXCV.  

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/Reglas-de-Operacion-Proyectos-Productivos.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/RO-del-Programa-de-Apoyos-Funcionales.pdf
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II. Nueve vocales que serán los titulares de la: 
a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Salud; 

c) Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad; 
d) Secretaría de Educación; 

e) Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 
f) Fiscalía General del Estado; 

g) Subsecretaría de Educación Básica; 
h) Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; y 

i) Dirección de Salud Pública; 
III. Un Comisario.”(Sic) 

  
Asimismo, la Junta, tiene las siguientes facultades17: 

 
“I. Representar al Sistema, con las facultades que establezcan las leyes para actos de dominio, 

administración, pleitos, cobranzas y substitución; 
II. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales; 

III. Aprobar el Reglamento Interior, la organización general del Sistema y los manuales de procedimientos 

y de servicios al público; 
IV. Designar y remover, a propuesta del Director General del Sistema, a los Directores y Subdirectores; 

V. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario, la Contraloría Interna y los 
auditores externos; 

VI. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, salvo lo dispuesto por 
el artículo 6, fracción IV, de este Reglamento; 

VII. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión; 
VIII. Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y 

entidades públicas o privadas, en los que se comprometa el patrimonio del 
Sistema; 
                                                           
17

 Artículos 16, 18, y 22. Reglamento Interior del Sistema DIF. Publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 158, de fecha 20 de abril de 2017, Tomo CXCV. 
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IX. Determinar la integración de comités técnicos y grupos de trabajo temporales; 
X. Aprobar los programas de mediano plazo a que quedarán sujetos los servicios de salud que preste en 

materia de asistencia social el Sistema, con base en los programas sectoriales y prioridades 

presupuestales a que esté sujeto; 
XI. Representar al Sistema, ante el Patronato, por conducto de su Presidente; 

XII. Designar al Secretario Técnico de la Junta, a propuesta del Presidente de la misma; y 
XIII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 

 
La Junta de Gobierno realizará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran, de 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.” (Sic) 
 

“Para la celebración de las sesiones de la Junta, se emitirá convocatoria por el Secretario Técnico o por la 
Dirección General. La convocatoria se acompañará del orden del día y el apoyo documental de los asuntos 

a tratar, los cuales se harán llegar a los miembros con una anticipación no menor de dos días hábiles para 
sesiones ordinarias, y en el caso de las sesiones extraordinarias, inclusive podrá hacérseles llegar el mismo 

día de la sesión. 
 

En caso de que la reunión no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, deberá celebrarse entre los 

cinco y quince días hábiles siguientes.” (Sic) 
 

“Las sesiones de la Junta deberán sujetarse al orden del día, pudiendo sugerir cualquiera de sus miembros 
la inclusión de algún asunto trascendente que deba ser tratado en la propia sesión o en la sesión 

subsecuente, previa aprobación de la Junta. 
 

El orden del día de las sesiones deberá contener invariablemente un reporte sobre el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en la sesión anterior, así como un punto de actividades sustantivas o asuntos 

generales con efectos informativos.” (Sic) 
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8. Resultados que se obtuvieron con los recursos del FAM  

 

Es pertinente indicar que con fecha 12 de diciembre de 2020, se presentó el Informe de Resultados del 
Sistema Estatal DIF, correspondiente al ejercicio 2020; acentuando una mayor y mejor infraestructura 

para atender las necesidades de la población, humana y profesional, atención médica en conjunto con el 
acceso a servicios médicos y apoyos funcionales para el sector vulnerable; estrategias asistenciales 

coordinadas que han beneficiado a las y los veracruzanos en situación de emergencia; programas 
asistenciales y autosustentables que garantizan mejores oportunidades para familias en condición de 

vulnerabilidad.18 
 

De todos los programas, destacan los referentes a Desayunos Escolares Fríos y Calientes, así como los 

Espacios Alimentarios; los apoyos que fueron otorgados, con recursos del FAM, suman la cantidad total 

erogada de $926, 047,615.90, y se detalla a continuación: 

Descripción del Apoyo 

(FAM 2020) 

Cantidad 

Ejercida
19

 

$ 

Municipios 

Beneficiados 

Personas 

Beneficiadas 

Apoyos 

Entregados 

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS  331,970,911.98 212 260,000 
34,580,000 
dotaciones 

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 288,288,141.40 212 378,900 
341,010 

dotaciones 

ESPACIOS ALIMENTARIOS 116,601,895.44 202 81,750 
81,750 

dotaciones 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 36,903,261.21 183 22,986 
3,831  

proyectos 
productivos 

                                                           
18

 http://www.difver.gob.mx/2020/12/presenta-sistema-estatal-dif-informe-de-resultados-2020/ 

https://www.facebook.com/DIFEstatalVeracruzOficial/videos/203751471253296/  
19

 INVERSIÓN PÚBLICA 2020. Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros. Información Acumulada al CUARTO TRIMESTRE /CIERRE DE EJERCICIO. 
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf  
Tabla 5. Presupuesto del Fondo por Distribución Geográfica en 2020. 

http://www.difver.gob.mx/2020/12/presenta-sistema-estatal-dif-informe-de-resultados-2020/
https://www.facebook.com/DIFEstatalVeracruzOficial/videos/203751471253296/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf
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Descripción del Apoyo 

(FAM 2020) 

Cantidad 

Ejercida
19

 

$ 

Municipios 

Beneficiados 

Personas 

Beneficiadas 

Apoyos 

Entregados 

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN DESAMPARO 35,304,264.00 158 3,910 
162,121  

apoyos 

DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 33,701,773.88 135 28,293 
28,593  

apoyos y 
equipamientos 

APOYOS FUNCIONALES 20,658,068.80 
172 25,819 

26,310 

Apoyos APOYOS FUNCIONALES COMPLEMENTO  14,104,198.72 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS EN 

SITUACIÓN VULNERABLE 
16,145,271.20 204 145,384 

13,376 
36,346 

paquetes de 
insumos 

ASISTENCIA INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES CONECALLI 
11,791,673.85 - - 

169,646  

servicios 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE 
10,507,352.80 132 94,916 

23,654  

apoyos emergentes 

SUBTOTAL FAM 2020 $915,976,813.28     

 

Descripción del Apoyo 

 (Rendimientos FAM 2020) 

Cantidad 

Ejercida 

$ 

Municipios 

Beneficiados 

Personas  

Beneficiadas 

Apoyos 

Entregados 

DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 

COMPLEMENTARIO 
      10,070,802.62  44 2,871 

2,871 

apoyos 

SUBTOTAL RENDIMIENTOS FAM 2020 $10,070,802.62     
 

TOTAL FAM 2020 + RENDIMIENTOS $926,047,615.90 

 

De manera específica se detallan los apoyos otorgados por el Centro de Asistencia Social Conecalli, 
destacando ciento treinta y cuatro mil novecientas cuatro raciones alimenticias y suministro de fórmulas 

lácteas. Para la atención a la salud y a partir de la valoración integral de la salud física, emocional y 
odontológica de los residentes, se proporcionaron quince mil cuatrocientos cincuenta y cuatro servicios.  



 

50 
 

En educación, se proporcionó apoyo pedagógico así como  útiles escolares, mochilas y material de apoyo a 
los alumnos de educación en los niveles de jardín de niños, primaria, educación especial y secundaria los 

residentes recibieron 1563 apoyos.   

 
Se dotó de equipo para preparar y suministrar alimentos, se adquirieron pañales; así mismo  se 

promovieron hábitos de higiene personal y de las áreas en común;  para brindar alojamiento en óptimas 
condiciones se proporcionaron blancos en general; así como vestido y calzado,  en este rubro fue 

veinticinco mil ciento dieciocho los servicios otorgados. 
Descripción o concepto Presupuesto  

gastado 
Comentarios 

Alimentos Se autorizó $5,800,000.00 otorgándose  
134,904  raciones  alimenticias y fórmulas 
lácteas.     

$4,805,928.98 Se obtuvo una economía en el proyecto de 
$994,071.02 por costos de los productos  

Atención a la salud física, 
emocional y odontológica  

Se autorizó $2,000.000.00, se otorgaron 
15,454 servicios de consultas con médicos 
especialistas, medicamentos, estudios de 
laboratorio, estudios clínicos    terapias, y 
tratamientos odontológicos.     

$1,570,107.40 Se obtuvo una economía en el proyecto de 
$429,892.60 

Educación  Se autorizó $500,000.00, se proporcionaron  
paquetes de útiles escolares, mochilas y 
material para los docentes, otorgándose  
1,563 apoyos. 

$704,154.44 Hubo una variación mayor al costo estimado en el 
proyecto por $ 204,186.03 debido al incremento de 
precios, el cual se cubrió con recurso del mismo 
proyecto tomado de  otro concepto. 

Ropa y calzado  Se autorizó $2,100,000.00 y se 
proporcionaron 2410 paquetes de ropa 
interior, de vestir, pijamas, zapato escolar, 
tenis y sandalias.  

$1,345,557.51 Se obtuvo una variación por $754,442.49 por 
economías sobre todo en calzado por los costos que 
ofrecieron los proveedores y también porque  hubo 
donaciones de dichos artículos.  

Artículos de limpieza e higiene 
personal  y pañales  

Se autorizó $1,500,000.00,  se 
proporcionaron 21,815 artículos.  

$1,693,831.06 Hubo una variación por $193,831.06 debido al 
incremento de precios estimados.  

Blancos  Se autorizó $500,000.00, se proporcionaron 
424 artículos. 

$1,089,423.51 Hubo una variación por el incremento de costos  en 
los artículos.  

Enseres domésticos  Se autorizó $300,000.00, se adquirieron 
467 artículos. 

$152,314.45 Hubo una variación por economías de $147,685.55  

Juegos  Se autorizó $500,000.00, se adquirieron  
190 artículos. 

$430,324.91 Se obtuvo una variación por $69,675.09  por 
economías en costo. 

Suma  $11,791,673.85 (20) 

                                                           
20

 Anexo 6. Resultados en 2020 con Recursos del Fondo. 
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9. Impacto de la emergencia sanitaria 

 

EL 18 de marzo de 2020 se tomaron las medidas de seguridad pertinentes, ante la emergencia sanitaria 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19), continuando con las medidas de resguardo del personal. 

 
Desde el inicio de la emergecia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, el Sistema Estatal DIF instaló un filtro 

obligatorio en la entrada de las instalaciones, para que tanto el personal como público en general 
sanitizaran sus manos y pertenencias antes de ingresar. Asimismo, durante los primeros meses de la 

pandemia se tuvo conocimiento de que el personal de vigilancia restringió el acceso a público en general 
que no portaba cubreboca o que se negaba a que le fuera tomada su temperatura, sin que hubiera 

incidente alguno que fuera necesario asentar por escrito. 
 

Se promovió el perfeccionamiento de lavado de manos tanto con el personal como con los residentes del 
Centro, se realizaron las gestiones correspondientes garantizando el suministro adecuado de gel, 

productos sanitizante y cubrebocas, se implementaron módulos de vigilancia buscando identificar posibles 
síntomas, se proporcionaron pláticas, estableciendo protocolos para el ingreso reducido y controlado del 

personal que llega a las instalaciones, así como a los proveedores que abastecen víveres y servicios. A los 

residentes de nuevo ingreso se les mantuvo en resguardo sanitario, respetando y garantizando en todo 
momento sus derechos humanos, realizándoles pruebas para detección de SARS-COV2 (COVID-19) para 

asegurar el bienestar tanto de ellos como de los residentes previamente albergados.  
 

Ante la suspensión de clases, cancelación de eventos y otras medidas de distanciamiento social, se 
otorgaron asesorías pedagógicas y se cumplió con el Programa Escuela en Casa, se reorganizó el 

calendario de eventos deportivos y lúdicos, incrementándose el número de visitas a la ludoteca de 
Conecalli, organización de juegos al aire libre y partidos de fútbol entre las y los residentes de Conecalli.  
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Para los procesos de licitación de los auxiliares auditivos y lentes se elaboraron protocolos para que las 
empresas licitantes tuvieran los parámetros del desarrollo de las jornadas de salud visual y de adaptación 

de auxiliares auditivos. 

 
Las actividades no se detuvieron por el tipo de servicios y apoyos que se prestan a la población, los cuales 

tienen que ver con la salud a través de la entrega de medicamentos, materiales e insumos, así como 
apoyos funcionales para personas con discapacidad. 

 
El personal que por factores de riesgo no podía asistir a laborar se resguardo en sus domicilios y se 

continuó trabajando con el 30% de la plantilla laboral.  
 

Para la elaboración de los protocolos se consultaron materiales publicados por la SSA del Gobierno Federal, 
en:  

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf  
https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-
2.pdf  

 

El principal impacto que tuvo la aparición del virus SARS –CoV-2 en nuestro país, se manifestó entre los 
meses de  mayo a julio del 2020 cuando se manifestó la primera oleada de contagios en la entidad, 

motivando el mayor confinamiento del personal tanto a nivel estatal como en los municipios. Por otro lado 
fue el periodo donde comenzó la etapa de reconversión de los principales hospitales de la entidad, 

provocando la cancelación de cirugías y de algunos servicios que se financiaban con recursos del FAM. La 
población tuvo que ser transferida a otros hospitales y algunos esperaron los tiempos que requirió la 

reactivación de cirugías en espacios alternos. 
 

De los programas que maneja la Dirección de Asistencia e Integración Social con cargo al FAM, no se 
lograron las metas esperadas en el programa de Auxiliares Auditivos, ya que el Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Social  de Veracruz (CRISVER) ha permanecido cerrado desde finales de marzo del 2020. En el 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
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CRISVER se realizan los estudios de audiometría de los candidatos al programa, por lo cual durante el año 
2020 solo se tuvieron 3 eventos de los 8 que se hubieran realizado en condiciones normales. 

 

A nivel interno, el cierre del CRISVER fue uno de los mayores obstáculos que se enfrentaron, por lo que se 
establecieron medidas para dar los servicios los días martes y jueves de la semana, con todas las medidas 

de sanidad aplicables. Mediante esta modalidad se reactivó la fabricación de prótesis, órtesis y la entrega 
de bolsas para diálisis peritoneal; asimismo la población pudo acudir a entregar su documentación para 

iniciar los trámites para otro tipo de apoyos. Esta modalidad de servicio presencial dos días de la semana y 
home office el resto, permitió el avance en las metas establecidas. 

 
En la entrega de apoyos en bolsas para diálisis peritoneal se realizaron entregas bimestrales, para facilitar 

que las familias salieran lo menos posible de sus domicilios. El programa de Bolsa tiene beneficiarios de 58 
municipios de la entidad. 

 
Es importante destacar que más del 60% de los solicitantes de estos apoyos son personas de la tercera 

edad, un grupo de población muy amenazado tanto por su elevado riesgo de contagio como de 
mortandad; por ello fue preferible detener la operación de este esquema de atención hasta que se tengan 

mejores condiciones. 

 
Si bien, no se esperaba una pandemia tan prolongada, los programas en su mayoría se ejercieron 

cumpliendo sus metas; la disminución del personal en la áreas por la implementación de guardias, alargó 
los procesos de trabajo relacionados con la integración de padrones de beneficiarios, digitalización y 

archivo de los expedientes de beneficiarios. 
 

El Sistema Estatal DIF no dispuso de estudio alguno, relativo a la cuantificación del personal que tuviera 
internet y/o equipos tecnológicos y demás insumos para las personas trabajadoras en home office. 

 
Fueron únicamente 31 trabajadores los que estuvieron laborando mediante home office, representando el 

2.7% del personal promedio de este Sistema Estatal DIF. En algunas áreas, por el  tipo de trabajo que se 
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realiza, no se pudo hacer en home office ya que éste es operativo y presencial. En algunos casos, se 
continuó trabajando con 30% del personal.  

 

Se laboró con las guardías presenciales mínimas necesarias para alcanzar los objetivos de este Sistema 
Estatal de Asistencia Social. Asimismo, se dio la oportunidad al personal para que laborara mediante home 

office, aunque fue mínimo el personal que optó por el trabajo a distancia. Aún con ello, si bien el 
desempeño fue más lento, se alcanzaron los objetivos planteados para el ejercicio fiscal 2020.  

 
El personal que se desempeña como cuidadores directos de las niños, niños y adolescentes cuya categoría 

es Asistente Educativo, así como cocineras y personal de lavandería, amplió su horario de trabajo 
cubriéndole su respectivo ingreso, ya que se redujo el número de empleados que hacían dichas funciones, 

el personal multidisciplinario y administrativo, laboró cubriendo guardias dos veces la semana, el personal 
médico no dejó de laborar. 21 

 
Se apoyó al personal con la implementación de roles de guardias, para que únicamente se presentaran a 

laborar los trabajadores mínimos necesarios, manteniendo una sanitización constante de todas las 
instalaciones del Sistema Estatal DIF. Se tuvo registro y control del personal que optó por laborar 

mediante home office, así como de los trabajadores que se presentaron a laborar por guardias o jornadas 

reducidas. 
 

No se instauró programa emergente alguno por la pandemía, únicamente se controló el flujo de personal 
que se presentó a laborar de manera presencial. 

No se dispuso de estudio o evaluación del personal para la implementación del home office ni para los 
roles de guardias, toda vez que cada área tomó la decisión que consideró más adecuada para no 

perjudicar los objetivos de este Sistema Estatal de Asistencia Social, procurando a su vez el resguardo del 
personal por la pandemia. 

 

                                                           
21

 Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19). 
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No se proporcionó apoyo alguno, económico ni material para realizar trabajo en casa. Asimismo, no se 
dispuso de estudio alguno, relativo al clima organizacional o similar del personal. 

 

La Subdirección de Recursos Humanos del Sistema Estatal DIF, no fue involucrada en cuanto a cualquier 
programa interno de capacitación en materia del manejo, operación, reporte, evaluación u otro tema 

relacionado con el Fondo. 
 

La Unidad de Transparencia recibió 5 solicitudes de acceso a la información por el sistema INFOMEX 
relacionadas con las acciones implementadas por esta Entidad en atención a la emergencia sanitaria por el 

SARS COV-2 (COVID-19). Es oportuno señalar que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) solicitó el reporte de solicitudes en el mismo rubro el cual fue entregado en tiempo y forma. Siendo 

así, el IVAI informó ante su comparecencia ante el H.  Congreso del Estado y de sus medios oficiales, la 
totalidad de accesiones realizadas por los sujetos obligados en el Estado de Veracruz. 

 
Por lo anterior, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IVAI) derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), emitió el 
acuerdo número ODG/SE-25/30/03/2020 de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, donde se toman las 

medidas necesarias para promover el distanciamiento social y disminuir los contagios. Dentro de estas 

acciones, se aprobó la suspensión de términos y plazos, así como el recorrimiento del periodo de carga 
(por única ocasión al primer trimestre del 2020) para efectuarse la actualización de las obligaciones de 

transparencia a la plataforma nacional de transparencia; el periodo de actualización se amplió del primero 
al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Siendo así y derivado de dicho acuerdo, esta unidad de 

transparencia se sirvió informar sobre esta determinación a las áreas administrativas responsables de la 
carga de información mediante la circular M.UTAI/0197/2020 de fecha primero de abril de dos mil veinte, 

quedando todos debidamente informados. 
 

Durante el periodo de marzo a diciembre de 2020 fueron 4 trabajadores los que contrajeron la enfermedad 
COVID19, en tanto que entre enero y febrero de 2021 fueron otros 5 trabajadores los infectados. 

Asimismo, en todos los casos el Sistema Estatal DIF, los apoyó con que estuvieran resguardados en casa 
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durante el padecimiento y sin que realizaran labor alguna ni mediante home office. De acuerdo con los 
registros de la Subdirección de Recursos Humanos, los trabajadores infectados no tenían intervención 

alguna con el Fondo. 

 
Gracias a las medidas sanitarias mencionadas anteriormente durante toda la contingencia no se ha 

presentado ningún caso en niños, niñas o adolescentes, bajo resguardo del Sistema Estatal DIF. 
Cuantitativamente las metas no se cumplieron al 100% ya que se redujo el número de ingresos  de niñas, 

niños y adolescentes, sin poderse precisar si el motivo fue por la contingencia; sin embargo, si se 
cumplieron los objetivos del proyecto,  ya que se contó con todo lo necesario para Restituir los Derechos 

de los residentes de Conecalli en cuanto a alimentación, atención a la salud, educación, e higiene.  
 

Se implementó un mecanismo de coordinación con los Servicios de Salud de Veracruz para atender a la 
población infantil con necesidades de cirugías de implante coclear. La reconversión de los principales 

hospitales de la entidad para la atención de la Pandemia, postergó la atención de los menores de edad; 
por lo cual a través de un convenio, se logró reactivar los apoyos y brindar una mejor calidad de vida a la 

población beneficiaria. 
 

Para efectos de Contraloría Ciudadana, se realizó reunión de trabajo previa a la declaración de la 

emergencia sanitaria con la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, donde se asentó en la minuta de trabajo de fecha veintiséis de 

marzo de dos mil veinte, los siguientes acuerdos:  
 La promoción, constitución, capacitación y acreditación de los comités de contraloría ciudadana serán 

reprogramados para meses posteriores a la contingencia. 
 

 La apertura de sobres se cancela por los meses de marzo y abril y en caso de recibir sobres en los 
meses antes citados, se aperturarán en meses posteriores. 

 
 Se cancela el informe de seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana 

programados para el mes de abril de 2020. 
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 La reunión de seguimiento al Programa de Trabajo del mes de abril se cancela. 
 

 El envío del Informe Trimestral programado para el mes de abril será enviado en las fechas 

establecidas según lineamientos, a reserva de indicaciones posteriores por la contingencia. 
 

 La Dirección General de Anticorrupción y Función Pública manifiesta que las actividades canceladas y 
reprogramadas no afectarán en las evaluaciones correspondientes; siendo así, que con estas 

estrategias se protegió a la ciudadanía participante así como a los servidores públicos intervinientes. 
18 

Estas acciones fueron implementadas hasta el último trimestre del ejercicio 2020, ya que en atención a la 
disminución de contagios, así como por así permitirlo el semáforo epidemiológico, se pudieron realizar 

actividades de constitución de Comités de Contraloría Ciudadana con los programas que también se vieron 
retrasados en sus entregas por la misma razón. Estas actividades se realizaron sin ningún acontecimiento 

o riesgo. 
 

No se encontraron registros de oficios, comunicados, gacetas oficiales del Instituto Veracruzano de la 
Mujer (IVM), sin embargo el IVM recomendó que se siguieran las recomendaciones sanitarias oficiales 

respecto de la pandemia COVID-19, el mencionado comunicado se implementó en sus oficios, donde 

expone que las actividades, dudas, asesorías, se tomarían de manera virtual, mediante las plataformas 
asignadas. Por lo consiguiente la Unidad de Género se apegó al mismo al interior de la dependencia. La 

Unidad a mi cargo retomó las circulares de los protocolos y comunicados de la Dirección Administrativa de 
este Sistema Estatal DIF.  

 
Las dificultades para atender y cumplir las directrices dentro de la Unidad de Genero, por la contingencia 

de la pandemia de COVID 19, constaron por parte de la falta de personal que se encontraba resguardado y 
las formas de conexión se hace un poco complicado, para que el 100% del personal tomen las video 

conferencias, por la falta de recursos propios para su participación de las pláticas mediante las plataformas 
asignadas, así mismo contando con el poco personal que se encontraba en guardias dentro del Sistema 

Estatal DIF, tuvieron que ser canceladas muchas de las actividades presenciales, entre las repercusiones 
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que se enfrenta  la Unidad de Genero. Es importante mencionar que aún con la pandemia COVID 19, se 
siguieron haciendo acciones, por medio de video conferencias.18  

 

El establecimiento de roles de guardia con el personal de base y la asistencia casi permanente del personal 
de confianza en las oficinas, propició que los resultados alcanzados en el año 2020 en la operación de los 

programas fueran satisfactorios. 
 

El proceso de planeación del ejercicio fiscal 2021, se realizó en su forma de la manera tradicional; no 
obstante; considerando los efectos adversos de la pandemia en la población; se promovió que la 

asignación de los recursos fuera más elevada a las estrategias de salud donde la población se ha visto más 
afectada. 

 
Debe quedar instaurada una cultura de prevención en el Sistema Estatal DIF, con protocolos más estrictos 

para fomentar la salud de los trabajadores y un clima organizacional proactivo que estimule la fluidez en 
los procesos y en la atención de las necesidades de la población, ya que al ser ésta una institución que 

trabaja para sectores muy vulnerables, es impensable que pueda cerrar sus áreas. 
 

Aún con la contingencia sanitaria, por la pandemia, no hubo retrasos en la ministración de los recursos. 

 
Los procesos administrativos se vieron afectados iniciando con el procedimiento licitatorio hubo un desfase 

sistemático por la pandemia, los procedimientos de entrega y distribución también se vieron modificados 
adaptados a la nueva etapa, sin embargo los objetivos se lograron se ejerció el presupuesto destinado a la 

población vulnerable. 
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10. Momentos contables del presupuesto del FAM 

 

De conformidad con el Aviso por el que se da a conocer el monto correspondiente22 y el Acuerdo de la 
distribución y calendarización de las ministraciones23 al Estado de Veracruz, del Fondo de Aportaciones 

Múltiples, en su componente de Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2020, se determinó un monto de 
$1’029,450,037.00. 

 
Sin embargo, es pertinente señalar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, 

para el ejercicio 202024; se contemplaron $1’817,243,610.00 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
para el Estado de Veracruz, de los cuales $1’014,964,494.00 correspondieron al componente de 

Asistencia Social (AS). Con fecha 21 de enero de 2020, el Secretario de Finanzas y Planeación emitió la 
asignación presupuestal complementaria 25  por $14’485,543.00; con ello, quedando incrementado el 

monto original notificado de $1’014,964,494.00 para quedar en un monto aprobado de 
$1’029,450,037.00, autorizado mediante el Dictamen de Suficiencia Presupuestal Fondos 2020, de fecha 

01 de abril de 202026. 
 

Los momentos contables del presupuesto del FAM, para el ejercicio fiscal 2020, fueron como sigue27: 

 

                                                           
22

 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 2020, así como la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, las variables empleadas y la fuente de información de las 
mismas. Anexo 28. Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de diciembre de 2019. 
23

 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 2020, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. Diario Oficial de la Federación, de fecha 16 de enero de 2020. 
24

 Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2020. Gaceta Oficial del 

Estado Núm. Ext. 520, de fecha 30 de diciembre de 2019. Anexo IX Clasificación por Fuente de Financiamiento. Páginas 33 y 71. 
25

 Asignación Presupuestal Complementaria  FAM 2020. Oficio No. SFP/0125/2020, de fecha 21 de enero de 2020. 
26

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal Fondos 2020. Oficio No. SSE/D-0778/2020, de fecha 01 de abril de 2020. 
27

 Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2020 por capítulos del gasto. 
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Presupuesto  

(FAM Total) 

Importe 

$ 

Aprobado 1,029,450,037.00 

Modificado 1,044,302,996.29 

Devengado 926,047,615.90 

Pagado 926,047,615.90 

Disponibilidad $118,255,380.39  12 

 

 
Presupuesto 

(FAM 2020) 

Importe 

$ 

Aprobado 1,029,450,037.00 

Modificado 1,029,450,037.00 

Devengado 915,976,813.28 

Pagado  915,976,813.28 

Disponibilidad $ 113,473,223.7228 

 
Presupuesto 

(FAM Rendimientos) 

Importe 

Aprobado $ 0.00 

Modificado 14,852,959.29 

Devengado 10,070,802.62 

Pagado 10,070,802.62 

Disponibilidad $4,782,156.6713 

                                                           
28

 Tabla 2. Presupuesto del FAM-Asistencia Social en 2020. 



 

61 
 

Los importes disponibles de los Programas Desayunos Escolares Calientes y Espacios Alimentarios por un 
importe de $82’368,040.36 y $29’150,473.86 respectivamente, se encuentran comprometidos y serán 

ejercidos durante el primer trimestre del 2021, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

Del importe disponible del Programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia y Desastre por un 
monto de $4’780,034.27, se encuentra comprometido y será ejercido durante el primer trimestre del 

2021, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. El importe disponible de $1,737.51 del Programa Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 

fue reintegrado a la TESOFE.      
      

La información referente al FAM, se encuentra publicada en la página oficial de internet del Sistema Estatal 
DIF, accediendo con la liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/,  en dicho apartado de 

Transparencia Proactiva, se informa a la sociedad en general, sobre lo que se detalla: 
 

 El Informe Definitivo del FAM 2019 (Indicadores Federales), reportado en 2020, se encuentra 
publicado en: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-DEFINITIVO-FAM-

2019-INDICADORES.pdf  

 
 El los indicadores federales del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre de 2020 del FAM, en 

los que se puede observar el avance de cumplimiento en cada trimestre, se encuentran en las ligas 
siguientes:  

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/INDICADOR-FAM-1ER-TRIMESTRE-2020.pdf 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/SEGUNDO-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-

INDICADOR.pdf 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/TERCER-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-

INDICADOR.pdf 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/CUARTO-TRIMESTRE-FAM-2020-

INDICADORES.pdf  

http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-DEFINITIVO-FAM-2019-INDICADORES.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-DEFINITIVO-FAM-2019-INDICADORES.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/INDICADOR-FAM-1ER-TRIMESTRE-2020.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/SEGUNDO-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-INDICADOR.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/SEGUNDO-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-INDICADOR.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/TERCER-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-INDICADOR.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/TERCER-TRIMESTRE-2020-FAM-2020-INDICADOR.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/CUARTO-TRIMESTRE-FAM-2020-INDICADORES.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/CUARTO-TRIMESTRE-FAM-2020-INDICADORES.pdf
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 El Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 
Trimestre de 2020, correspondiente al presupuesto modificado y devengado, se puede consultar en 

las ligas siguientes:  

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/AVAN-PRIMER-TRIMESTRE-2020.pdf 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/AVAN-Segundo-Trimestre-2020.pdf  

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/AVAN-Tercer-Trimestre-2020.pdf 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf 

 
Es pertinente indicar que, se actualiza trimestralmente la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia.29 https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio  

 

11. Porcentaje que le representa al Sistema Estatal DIF,  las aportaciones del FAM 

 

La representación de los recursos del FAM, respecto al total de ingresos del ejercicio 2020, fue como se 
puede identificar en la tabla siguiente33: 

Ingresos Presupuestales 

Importe 

 

$ 

Respecto 

del Total 

% 

RECURSOS FISCALES 2020 51,739,461.90 3.64 

SUBSIDIO ESTATAL/ 

PARTICIPACIONES 
275,956,720.83 19.39 

INGRESOS PROPIOS 2020 15,265,447.00 1.07 

FOTRADIS 2020 33,849,896.74 2.38 

DIF NACIONAL 2020 (PASBIC) 2,200,000.00 0.15 

                                                           
13

 Anexo 2. Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora. Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de 

Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Pregunta 5. 
29

 Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Pregunta 13. 

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/AVAN-PRIMER-TRIMESTRE-2020.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/AVAN-Segundo-Trimestre-2020.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/AVAN-Tercer-Trimestre-2020.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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Ingresos Presupuestales 

Importe 

 

$ 

Respecto 

del Total 

% 

FAM (REC. FEDERAL) $1,029,450,037.00 72.33 

FAM RENDIMIENTOS 2020 14,852,959.29 1.04 

Total de Ingresos $ 1,423,314,522.76  (30) 

Total Ingresos FAM (2020) 1,044,302,996.29  
   

FAM Respecto del Total 73.37%  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se puede visualizar el comparativo del FAM 2020 respecto a los 
últimos cinco Ejercicios Fiscales31: 

Ejercicio Fiscal 
Importe 

(MDP) 

Variación 

Nominal 

Variación 

Porcentual 

2020 1,029.4 1.8 0.18 

2019 1,027.6 120.6 13.30 

2018 907.0 67.9 8.09 

2017 839.1 70.50 9.17 

2016 768.6 37.0 5.06 

2015 731.6 - - 

 

Como se puede observar, los recursos del FAM, han ido en aumento; el mayor dato registrado fue en el 
ejercicio fiscal 2019 en comparación con el ejercicio fiscal 2018, con 120.6 mdp, representando 

incremento de 13.30%; sin embargo, el incremento obtenido en el ejercicio 2020 en comparación con el 
ejercicio 2020, tan solo fue de 1.8 mdp, representando incremento de 0.18%. 

                                                           
30

 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACIÓN CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.   
31

 Informe Final de la Evaluación del FAM_PAE 2018. Páginas  21, 71 y 72. Informe Final de la Evaluación del FAM_PAE 2018. Páginas 49 y 51. Informe Final de la 
Evaluación del FAM_PAE 2017. Páginas 37 y 40. Resultados Finales del FAM_PAE 2016. Páginas 31, 32 y 46. Informe Final de la Evaluación FAM_PAE 2015. 
Páginas  
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Por lo anterior, es pertinente comentar que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los “B. Criterios 
para la aplicación de la Fórmula de Distribución de los Recursos. Ningún Estado recibirá menor 

presupuesto respecto al año anterior.”, del ANEXO ÚNICO 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 2020. 32 

 

12. Subejercicio  

 

Si bien es cierto que los recursos del FAM, no fueron ejercidos en su totalidad, éstos se comprometieron 
para ser ejercidos en el primer trimestre de 2021, de conformidad con el artículo 17 de  la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la integración se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Conceptos 
Importe disponible 

$ 

Ingresos FAM 2020. 1,029,450,037.00 

Ejercido FAM 2020. (-) 915,976,813.28 

Disponible FAM 2020 $113,473,223.72 
  

Rendimientos del FAM 2020. 14,852,959.29 

Ejercido Rendimientos FAM 2020. (-)   10,070,802.62 

Rendimientos del FAM 2020. $4,782,156.67 
  

Total Disponible 

(FAM 2020 + Rendimientos) 
$118,255,380.39 (33) 

                                                           
32

 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 2020, ASÍ COMO LA FÓRMULA UTILIZADA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS, LAS 
VARIABLES EMPLEADAS Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN DE LAS MISMAS. Diario Oficial de la Federación, de fecha 16 de enero de 2020.  
33

 Anexo 2. Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora. 
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De la cantidad del recurso disponible en 2020 por $113,473,223.72, el importe de $111,518,514.22 se 
ejerció durante el primer trimestre de 2021, y un importe de $1,954,709.50 se solicitó a la Secretaria de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 
De la cantidad disponible del FAM-rendimientos en 2020 por $4,782,156.67, un importe de 

$4,780,034.27 fue ejercido durante el primer trimestre de 2021, y un importe de $2,122.40 se solicitó a la 
SEFIPLAN sea reintegrado a la TESOFE. 

Los importes disponibles de los programas: Desayunos Escolares Calientes y Espacios Alimentarios, por un 
importe de $82’368,040.36 y $29’150,473.86 respectivamente, se encontraron comprometidos y fueron 

ejercidos durante el primer trimestre del 2021, como se muestra34:  
 

Conceptos (Comprometido) Importe 

 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 

(FAM 2020) 
$82,368,040.36 

 ESPACIOS ALIMENTARIOS (FAM 2020) $29,150,473.86 

SUMA $111,518,514.22 

 
Conceptos  

(Comprometido - Rendimientos) 

Importe 

$ 

 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN 

CONDICIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE  

(Comprometido-Rendimientos) 

$4,780,034.27 

SUMA $4,780,034.27 
 

TOTAL COMPROMETIDO $116,298,548.49 

 
Del importe disponible del Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia y Desastre, 

por un monto de $4,780,034.27, derivado de rendimientos, se encuentra comprometido y fue ejercido 

                                                           
34

 Tabla 2. Presupuesto del FAM-Asistencia Social en 2020. 



 

66 
 

durante el primer trimestre del 2021, la diferencia por $384.89 y el importe disponible de $1,737.51 del 
Programa Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad, fue reintegrado a la TESOFE. 

 
Conceptos  

(Comprometido y Reintegros) 

Importe 

$ 

 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN 

CONDICIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE  

(Reintegrado a la TESOFE) 

384.89 

 DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA 

COMUNIDAD COMPLEMENTARIO 

(Reintegrado a la TESOFE) 

1,737.51 

 Reintegrado a la SEFIPLAN, para la 

TESOFE. 
1,954,709.50 

SUMA $1,956,831.9(33) 

 
El total de devolución de recursos del FAM 2020 a la TESOFE, fue por importes de $1,954,709.50 y 

$2,122.40; con fundamento en el artículo 186 fracciones XI, XVIII y XLII del Código Número 18 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 37 fracciones I, II, III, IV y XIII  del Reglamento 

Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el día 31 de diciembre de 2020 se notificó al 
Tesorero de la SEFIPLAN mediante Oficio N° DA/SRF/2192/2020 el importe a reintegrar a la TESOFE, 

derivado del recurso no ejercido. 

 

13. Rendimientos del FAM-AS 

 
Los recursos del FAM, generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria específica, por un total de 

$14’852,959.29, emitiéndose para ello, el Dictamen de Suficiencia Presupuestal Fondos 2020, por parte 
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de la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN, para ser ejercidos en cumplimiento de las funciones 
estratégicas del Sistema Estatal DIF, como sigue33: 

 

Rendimientos del FAM 2020 
Importe 

$ 

DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 

COMPLEMENTARIO 
10,072,540.13 (35) 

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 

EMERGENCIA Y DESASTRE 
4,780,419.16 (36) 

Total de Rendimientos $14,852,959.29  

 

Dichos rendimientos, generados en 2020, se utilizaron para los Programas: Desarrollo a la Vivienda y la 
Comunidad (Complementario) y Atención a Población en Condiciones de Emergencia y Desastre, 

programas que se encontraban operando con recursos del FAM, por un monto de $14’850,836.89 como 

sigue33: 
Conceptos  

(Rendimientos) 

Importe 

$ 

 DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA 

COMUNIDAD COMPLEMENTARIO 

(Ejercido en 2020) 

10,070,802.62 

 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN 

CONDICIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE  

(Comprometido para ejercer en 2021) 

4,780,034.27 

SUMA $14,850,836.89 

 

                                                           
35

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal Fondos 2020,  Oficio No. SSE/D-2933/2020, de fecha 26 de noviembre de 2020.  

Asignación Presupuestal Rendimientos Financieros, Oficio No. SFP/1602/2020, de fecha 06 de noviembre de 2020. 
36

 Dictamen de Suficiencia Presupuestal Fondos 2020,  Oficio No. SSE/D-3174/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020.  
Asignación Presupuestal Rendimientos Financieros, Oficio No. SFP/1854/2020, de fecha 15 de diciembre de 2020. 



 

68 
 

Los rendimientos del FAM, generados en 2020 y no ejercidos, por un monto de $2,122.40, fueron 
reintegrados  a la TESOFE, como sigue33: 

 
Conceptos  

(Reintegros) 

Importe 

$ 

 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN 

CONDICIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE  

(Reintegrado a la TESOFE) 

384.89 

 DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA 

COMUNIDAD COMPLEMENTARIO 

(Reintegrado a la TESOFE) 

1,737.51 

SUMA $2,122.40 

 

14. Destino completo que la Ejecutora le dio al recurso del FAM-AS 

 
De los recursos del FAM 2020 por $1’029, 450,037.00 se ejerció la cantidad de $915’976,813.28; 

asimismo, los rendimientos generados por la cantidad de $14,852,959.29 se ejercieron 
$10,070,802.62, mismos que se destinaron para dar atención a los programas asistenciales, otorgando 

los apoyos, que se detallan a continuación37: 
 

Descripción o concepto 

(FAM 2020) 

Cantidad 

Presupuestada 

$ 

Cantidad 

Ejercida 

$ 

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 370,656,181.76 288,288,141.40 

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS  331,970,912.00 331,970,911.98 

                                                           
37

 INVERSIÓN PÚBLICA 2020. Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros. Información Acumulada al CUARTO TRIMESTRE /CIERRE DE EJERCICIO. 
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf 
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Descripción o concepto 

(FAM 2020) 

Cantidad 

Presupuestada 

$ 

Cantidad 

Ejercida 

$ 

ESPACIOS ALIMENTARIOS 145,752,369.30 116,601,895.44 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 36,906,754.12 36,903,261.21 

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN DESAMPARO 35,304,264.00 35,304,264.00 

DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 33,701,773.88 33,701,773.88 

APOYOS FUNCIONALES 20,818,721.00 20,658,068.80 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS EN 

SITUACIÓN VULNERABLE 
16,145,271.20 16,145,271.20 

APOYOS FUNCIONALES COMPLEMENTO  14,485,543.00 14,104,198.72 

ASISTENCIA INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CONECALLI 
13,200,000.00 11,791,673.85 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE 
10,508,246.74 10,507,352.80 

SUMA FAM 2020      $1,029,450,037.00         $915,976,813.28  

 
Descripción o concepto 

(Rendimientos FAM 2020) 

Cantidad 

Presupuestada 

$ 

Cantidad 

Ejercida 

$ 

DESARROLLO A LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 

COMPLEMENTARIO 
           10,072,540.13        10,070,802.62  

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y 

DESASTRE 
             4,780,419.16                      0.00    

SUMA RENDIMIENTOS FAM 2020        $14,852,959.29           $10,070,802.62  
 

TOTAL $1,044,302,996.29   $926,047,615.90  

 

Para lo anterior y distribución de aportaciones se utilizó el Formato para la Validación de Programas y/o 
Proyectos Institucionales de Asistencia Social (Ramo 33) y Ficha Técnica del PPI para los programas.38 

                                                           
38

 Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Preguntas 3, 9, 14 y 15. 
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Además se cuenta con la integración de los padrones de beneficiarios para dar recuento de la entrega de 
los apoyos económicos y en especie que tienen los programas, así como los expedientes que se integran 

por cada beneficiario con la documentación que establecen las Reglas de Operación. Ambos informaciones 

por contener datos personales, han sido clasificados por el comité de transparencia, las actas pueden ser 
consultadas en los enlaces siguientes: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Cuarta-

Sesi%C3%B3n-Extraordinar%C3%ADa-del-Comit%C3%A9-Transparencia.pdf  
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/decima-primera-sesion-extraordinaria-2020.pdf 

 
La información financiera respecto al presupuesto asignado, se encuentran disponibles a la sociedad, en el 

apartado de “Transparencia”-> “Ley 875 de Transparencia para el Estado de Veracruz”->“XXI. La 
información financiera sobre el presupuesto asignado”; en los siguientes links: 

https://drive.google.com/file/d/1pKgotLNxZTTGXwQK_9q7L7nElafzpbEG/view 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ACUERDO-DE-DISTRIBUCIÓN-SHCP-RAMO-28-Y-

33.pdf  
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/GACETA-OFICIAL-N°-EXTERIOR-520.pdf   

  
Además de lo anterior se encuentran disponibles a la sociedad, en el apartado de “Transparencia”-> “Ley 

875 de Transparencia para el Estado de Veracruz”->“XV. Programas de Subsidios”; en los siguientes links:  

1. http://www.difver.gob.mx/transparencia2/  
2. http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/  

3. LTAIPVIL15XVa. Subsidios, estímulos y apoyos de programas sociales. 
https://drive.google.com/file/d/1k6qOrQJbxKzgQsn_Bv4kmOgCvMAEv39j/view  

https://drive.google.com/file/d/1NUJsCthL_lh5RU7skNZwVvxuHlJTV1HS/view   
https://drive.google.com/file/d/1WFkhv84rVSS7MIeq1P4LTonbKBkH91yb/view   

 
El destino de los recursos del FAM, se encuentran disponibles a la sociedad en la página web oficial del 

Sistema Estatal DIF, en el apartado de “Transparencia”-> “Transparencia Proactiva”-> “Fondos de 
Aportaciones Federales Transferidos”-> ”AVAN Cuarto Trimestre 2020”, accediendo para ello, como se 

muestra en las ligas siguientes: 

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Cuarta-Sesi%C3%B3n-Extraordinar%C3%ADa-del-Comit%C3%A9-Transparencia.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Cuarta-Sesi%C3%B3n-Extraordinar%C3%ADa-del-Comit%C3%A9-Transparencia.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/decima-primera-sesion-extraordinaria-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pKgotLNxZTTGXwQK_9q7L7nElafzpbEG/view
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ACUERDO-DE-DISTRIBUCIÓN-SHCP-RAMO-28-Y-33.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ACUERDO-DE-DISTRIBUCIÓN-SHCP-RAMO-28-Y-33.pdf
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/
https://drive.google.com/file/d/1k6qOrQJbxKzgQsn_Bv4kmOgCvMAEv39j/view
https://drive.google.com/file/d/1NUJsCthL_lh5RU7skNZwVvxuHlJTV1HS/view
https://drive.google.com/file/d/1WFkhv84rVSS7MIeq1P4LTonbKBkH91yb/view
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1. http://www.difver.gob.mx/transparencia2/  
2. http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/ 

3. http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf  

 
Así mismo, el “Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto)” y el “Gasto Federalizado (Destino del Gasto)”, 

respecto a los recursos federales, se encuentran en la plataforma denominada “TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA. Observatorio del Gasto”, apartado “Datos Abiertos”, accediendo con el link: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos 

 

15. Indicadores Federales, Estatales e Institucionales 

 

Los resultados de los Indicadores Federales del FAM 2020, fueron reportados de manera trimestral, en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), por medio del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT), dichos indicadores fueron los siguientes: 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 

Meta 

Programada 

2020 

Avance 

Respecto a la 

meta 

programada 

Avance 

Respecto a 

la meta en 

2020 

Unidad de 

medida 

Fin Variación del total de 

personas en inseguridad 

alimentaria. 

NA NA NA NA 

Propósito Población de la Estrategia 

Integral de la Asistencia 

Social Alimentaria con 

acceso a alimentos. 

732,477 753,820 102.91 Porcentaje 

Componente 1 Proporción de despensas 

dotaciones entregadas 

que cumplen con los 

70,029,174 69,889,508.00 1.00 Proporción 

http://www.difver.gob.mx/transparencia2/
http://www.difver.gob.mx/transparencia2/proactiva/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/AVAN-CUARTO-TRIMESTRE-2020.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 

Meta 

Programada 

2020 

Avance 

Respecto a la 

meta 

programada 

Avance 

Respecto a 

la meta en 

2020 

Unidad de 

medida 

criterios de calidad 

nutricia. 

Componente 2 Porcentaje de 

dotaciones-despensas 

que diseñan los Sistemas 

DIF en apego los criterios 

de calidad nutricia 

9 8 0.89 Porcentaje 

Actividad Porcentaje del recurso 

del FAM Asistencia Social 

destinados a otorgar 

apoyos alimentarios. 

85 85 100 Porcentaje 

 
La MIR que contempla los indicadores para resultados, que se deberán reportar de manera trimestral, 

conforme lo establecido en los Lineamientos de la EIASADC 2020 (Páginas 55-61), 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 y en la EIASADC 

2020. Por lo que le correspondería la captura al nivel federal. 
 

De manera trimestral se captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) el Reporte de 
Avance de los Indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los cuales la Dirección Administraba 

tiene a cargo el denominado “Porcentaje del Recurso del FAM asistencia social destinados a otorgar apoyos 
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alimentarios”, en el cual se reporta el 85% de los recursos del fondo destinado a Asistencia Alimentaria, en 
cumplimiento a lo establecido en la EIASADC 2020. 

 

El resultado de los indicadores “Gasto Federalizado (Indicadores)”, se encuentran en la plataforma  
“Transparencia Presupuestaria”, apartado “Datos Abiertos”, accediendo con el link: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos 
 

 
Los resultados de los Indicadores Estatales, se encuentran publicados en la página oficial del Sistema 

Estatal DIF, en la liga siguiente: http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2020/  
 

El indicador A1C1 Porcentaje de Servicios otorgados en Centro de Asistencia Social Conecalli a niñas, niños 
y adolescentes, tuvo un resultado alcanzado de 171,779 servicios, con cumplimiento de 100%. 

 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Frecuencia 
de 

medición 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
programada 

en 2020 

Logro 
en 

2020 

% de 
cumplimiento 

Indicadores Estatales del Programa Presupuestario:  

Fin  (F) Contribuir a restituir los derechos humanos de las personas  
mediante apoyos jurídicos y sociales. 

Anual   
Personas 

12850 5225 -49.63 

Propósito  Tasa de variación de apoyos  jurídicos y sociales entregados a 
personas para restituir sus derechos. 

Anual Servicios 279091 221075 -7.61 

Componentes  Porcentaje   de servicios otorgados a Centros de Asistencia 
Social a niñas, niños y adolescentes de DIF Estatal. 

Semestral Servicios 266721 214944 100 

Actividades  Porcentaje de  servicios otorgados en Centro de Asistencia 
Social Conecalli a niñas, niños y adolescentes. 

Trimestral Servicios 198571 171476 100 

Sistema para el Desarrollo Integral d la Familia d Estado de Veracruz. El presupuesto FAM, solo se aplica a la actividad A1C1. Los resultados 
presentados en FIN, Propósito y Componente son la suma de otras actividades y componentes, a los cuales no se le aplica el ramo federal 
FAM. 

 
A nivel Fin se tiene el proyecto de incrementar la cobertura de los programas asistenciales y en el 2020 

este aspecto se logró cumplir en un 20% por arriba en relación al ejercicio 2019. En términos generales el 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2020/
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desempeño del programa fue muy positivo en cumplimiento de metas aún con el efecto de la pandemia 
Covid-19. 

 

No hubo reprogramación de indicadores o metas. Los indicadores del Programa presupuestario 089 
Asistencia e Inclusión Social tuvo un comportamiento favorable, rebasando las metas en 10 de sus 11 

indicadores; esto se debió a que la atención al público y autoridades municipales nunca se cerró; además 
de ello, en el 2020 se aplicaron refrendos del FAM 2019, en el primer trimestre del año; lo cual motivó que 

se superaran las metas estimadas. 
 

El programa presupuestario cuenta con tres componentes: el primero mide la variación en la entrega de 
apoyos médicos asistenciales con relación al ejercicio anterior. 

 
El segundo componente mide el comportamiento del programa médico de especialidad al paciente 

nefrópata con relación a los resultados alcanzados en el ejercicio anterior. 
 

Y el tercer componente mide la cobertura de atención otorgada a la población con discapacidad en el 
estado de Veracruz, a través de la entrega de apoyos funcionales. 

 

Tanto en el primero como segundo componente se tienen indicadores a nivel actividad, que mide el 
número de mujeres atendidas con apoyos médico asistenciales, y con los apoyos del programa de atención 

al paciente nefrópata. 
 

Los resultados obtenidos reflejaron para el primer y segundo componente un crecimiento  considerable con 
relación a los resultados del año anterior, y por lo que hace a la cobertura de atención de la población con 

discapacidad, se cumplió con la meta del 6.68%. En lo que se refiere a la atención de mujeres se alcanzó 
un 46% de beneficiarias en la entrega de apoyos médicos asistenciales y un 42% en el esquema de 

apoyos al paciente nefrópata. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Frecuencia 
de 

medición 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
programada 

en 2020 

Logro en 
2020 

% de 
cumplimiento 

Indicadores Estatales del Programa Presupuestario:  

Fin  Variación porcentual del número de personas 
beneficiarias de los programas de atención  a personas 
en desamparo y con discapacidad. 

Anual Variación 23018/21992 26605/21992 121% 

Propósito  Porcentaje de atención a personas en situación 
vulnerable sin seguridad social 

Semestral Porcentaje 1958/2350 4682/4732 98 

Componente 1 Variación en la entrega de apoyos económicos y en 

especie respecto al año anterior. 

Trimestral Variación 148840/142705 174308/117727 148 

Componente 2 Variación en la entrega de apoyos económicos y en 
especie otorgados a pacientes con padecimientos 
nefrópatas. 

Trimestral Variación 144375/137500 172612/109854 157% 

Componente 3 Cobertura de la población con  discapacidad registrada 
en el estado beneficiada con el programa de apoyos 
funcionales. 

Trimestral Porcentaje 21060/315110 21923/315110 106.96 

A1C1 Proporción de mujeres en situación de desamparo sin 
seguridad social atendidas con el programa a través de 
apoyos económicos y/o especie. 

Trimestral Porcentaje 939/1958 2068/4490 46.06 

A2C1 Porcentaje de pacientes con padecimientos oncológicos  
y nefrópatas atendidos con respecto al total. 

Trimestral Porcentaje 700/1958 3615/4490 80 

A1C2 Porcentaje de mujeres con padecimientos nefrópatas 
atendidas con apoyos médico asistenciales 

Trimestral Porcentaje 176/352 1513/3580 42 

A2C2 Porcentaje de apoyos entregados en hemodiálisis con 
relación al total de apoyos entregados al paciente 
nefrópata 

Trimestral Porcentaje 14175/144375 23467/172612 138.49 

A1C3 Variación porcentual de personas con discapacidad 
atendidas con la entrega de apoyos funcionales 

Trimestral Variación 21060/18737 21923/4,184 422.72 

A2C3  Porcentaje de apoyos funcionales entregados Trimestral Porcentaje 21203/23607 22424/27354 81.98 

 
En general, se cumplieron las metas de acuerdo a lo planeado, pero el proceso de selección y 

adquisición de los productos de los apoyos de los programas alimentarios, se retrasó, lo que conllevo a 

que el proceso de distribución de los apoyos se desfasara, aunado al cierre de los centros educativos, lo 
que ocasiono que se tomaran otras medidas para la entrega de apoyos a los beneficiarios; sin embargo, se 

ajustaron los periodos de entrega y los apoyos no entregados al finalizar el año, se entregaron durante el 
primer trimestre del ejercicio 2021, cumpliendo así con las metas.  
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También se cumplió exitosamente con el diseño de las raciones y dotaciones, al otorgar alimentos 
con criterios de calidad nutricia, y en cuanto a la cobertura de atención a beneficiarios la meta fue 

superada en el sentido de que fue posible mediante las economías adquirir un mayor número de 

dotaciones para entregar a la población de municipios en semáforo rojo por la contingencia sanitaria 
Covid-19.39 

 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Frecuencia de 
medición 

Unidad 
de  

medida 

Meta programada  
en 2020 

Logro en 2020 % de 
cumplimiento 

Indicadores Estatales del Programa Presupuestario: 

Fin Proporción en la cobertura 
de beneficiarios de los 
programas alimentarios. 

Anual Proporción 763,500/1,279,782 716,790/1,279,782 56.01 

Propósito Promedio de apoyos 
alimentarios distribuidos. 

Anual Promedio 129,775,500/763,500 100,124,800/716,790 139.68 

Componente1 Porcentaje de niñas y niños 
atendidos con desayunos 
escolares fríos 

Semestral Porcentaje 283,500/511,418 260,000/511,418 50.84 

A1/C1 Promedio de raciones de 
desayunos frios distribuidas 
a niñas y niños escolares. 

Trimestral Promedio 43,375,500/283,500 34,580,000/649,762 133.00 

A2/C1 Porcentaje de padrones de 
beneficiarios del Programa 
Desayunos Escolares Frios 
recibidos de los DIF 
Municipales. 

Trimestral Porcentaje 212/212 194/211 91.94 

Componente 2 Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes atendidos con 
desayunos escolares 
calientes 

Semestral Porcentaje 380,000/511,418 378,100/511,418 73.93 

A1/C2 Promedio de raciones de 
desayunos calientes 
distribuidas a niñas, niños y 
adolescentes escolares. 

Trimestral Promedio 68,400,000/380,000 52,934,000/757,000 139.70 

                                                           
39

 Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19). 

Pregunta 29. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Frecuencia de 
medición 

Unidad 
de  

medida 

Meta programada  
en 2020 

Logro en 2020 % de 
cumplimiento 

A2/C2 Porcentaje de padrones de  
beneficiarios del Programa 
Desayunos Escolares 
Calientes recibidos de los 
DIF Municipales 

Trimestral Porcentaje 212/212 149/212 70.28 

Componente 3 Porcentaje de sujetos 
vulnerables, en desamparo 
y menores de 5 años en 

riesgo no escolarizados 
atendidos en espacios 
alimentarios con comidas 
calientes 

Semestral Porcentaje 100,000/768,364 78,690/768,364 10.24 

A1/C3 Promedio de raciones de 
comida caliente distribuidas 
a sujetos vulnerables, en 
desamparo y menores de 5 
años en riesgo no 
escolarizados 

Trimestral Promedio 18,000,000/100,000 12,610,800/78,690 160.26 

A2/C3 Porcentaje de padrones de 
beneficiarios del Programa 
Espacios Alimentarios 
recibidos de los DIF 
Municipales 

Trimestral Porcentaje 212/212 124/204 60.78 

Componente 4 Porcentaje de DIF 
Municipales capacitados 
para la operatividad de los 
programas alimentarios 

Semestral Porcentaje 212/212 212/212 100.00 
  

A1/C4 Porcentaje de DIF 
Municipales capacitados en 
materia de orientación 
alimentaria 

Trimestral Porcentaje 212/212 212/212 100.00 
  

  

A2/C4 Porcentaje de visitas de 
supervisión realizadas a los 
DIF Municipales para el 
buen funcionamiento de los 
programas alimentarios 

Trimestral Porcentaje 106/106 8/106 7.55 
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16. Auditorías practicadas al Fondo 

 

El FAM, se encuentra en proceso de fiscalización por pate de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
quien por medio de la orden de auditoría número 1420-DS-GF, por medio de la cual se realizó la solicitud 

de información al Gobierno del Estado de Veracruz, referente a la cuenta pública 2020. Dicha información 
fue entregada a la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 

Estado, y se encuentra en proceso de entrega a la ASF.  
 

Al respecto, no se han emitido resultados; toda vez que se encuentra en proceso de fiscalización. 

 

17. Proceso completo del SRFT y SFU 

 

En seguimiento 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, se reporta de manera trimestral a la SEFIPLAN la carga y avance de los indicadores 
en el SRFT y son validados por la SHCP. 

 
Proceso de Reporte Trimestral en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (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. 

• Cuando el usuario Revisor valida, la observación cambiará de “Pendiente” a “Atendida”. 
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• 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 Planeación40. 

 
Proceso de Carga de las Evaluaciones en el Sistema Formato Único (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 Estatal DIF. 
• 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). 

• 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. 

 

18. Mecanismos de Control Interno (COCODI)  

 

La presente administración, reconoce la necesidad de implementar mecanismos que mejoren 
sustancialmente el desempeño de las entidades públicas, de tal forma que sus resultados produzcan 

                                                           
40 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2020. Páginas 58-60. 
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mejores bienes y servicios para la población, y con ello condiciones de bienestar, en un marco de 
legalidad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

En abril del 2020, se publicó el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con el objetivo principal de contar 

con el instrumento que de seguridad al cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión y la visión 
de las entidades públicas, en un ambiente de integridad y del desempeño eficaz, eficiente y transparente 

de los recursos. 
 

El SEDIF Veracruz, comprometido con los valores y principios de eficacia, eficiencia, transparencia, 
honradez, rendición de cuentas y combate a la corrupción, se dio a la tarea de constituir el 30 de abril de 

2020, el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), el cual ha promovido la 
implementación del Sistema de Control Interno (SICI), la atención oportuna a la gestión de riesgos, sobre 

todo aquellos de acción inmediata que ponen en peligro el cumplimiento de metas, objetivos y la aplicación 
eficaz y transparente de los recursos. 

 
A raíz de la instalación del COCODI, un grupo de trabajo inició las actividades de planeación para la 

implementación del SICI, el cual partió del desarrollo de los Análisis del Estado que Guarda el Ente y el de 

Componentes y Principios del Ente. Dichos análisis han constituido una autoevaluación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como de la existencia de herramientas, mecanismos 

y procedimientos para el eficaz desarrollo de los programas y del presupuesto, que buscan generar el 
bienestar de los veracruzanos y la garantía del ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 
Los mecanismos de control interno implementados para el manejo del FAM, han sido los siguientes: 

• 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. 
• Formatos para validación de Programas y/o Proyectos Institucionales. 

• Fichas Técnicas. 
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• Análisis-Costo Eficiencia.  
• Dictámenes de Suficiencia Presupuestal. 

• Procesos de licitación. 

• Especificaciones Técnicas de Calidad. 
• Análisis de laboratorio de los productos(apoyos) 

• 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. 
   

19. Contenido de la Página Oficial de Internet 

 
La página web oficial del Sistema Estatal DIF, respecto al FAM, contiene la siguiente información: 

 

 El Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros  del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 
Trimestre de 2020, correspondiente al presupuesto modificado y devengado. 

 Los indicadores federales del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre de 2020 del FAM, en los 
que se puede observar el avance de cumplimiento en cada trimestre. 

 Los indicadores estatales, reportados en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(SIED), de los ejercicios fiscales 2018, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 Los Procesos Licitatorios y Reportes de Adquisiciones. 
 Los Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Usuario - Programa por el Derecho Superior de 

Nuestros Niñas y Niños.  
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 Los productos derivados de las Evaluaciones realizadas al FAM, contempladas en los Programas 
Anuales de Evaluación (PAE) 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, correspondientes a los 

ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente.  

 Enlace a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

20. Capacitaciones recibidas en materia del Fondo 

 
Durante el año 2020, se llevaron a cabo diversas capacitaciones, en algunas de ellas, se recibió invitación 

de instancias federales, así como estatales, derivadas en su caso, de las recomendaciones de evaluaciones 
de ejercicios anteriores; además de ello, se tomaron diplomados que se ofertaron de manera gratuita y en 

línea, en la plataforma MexicoX41. 
 

Por mencionar algunas capacitaciones, cursos y diplomados: 
 Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado. Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL). Llevado a cabo el 13 de marzo 2020. 
 

 ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos. Impartido por Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la plataforma MéxicoX. Del 16 de marzo al 30 de abril de 
2020. 42 

 
 Auditorias con Perspectiva de Género: implementación de la Cédula de Seguimiento a las Acciones y 

Programas Públicos para Incorporar la Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal. El 
Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres. ). Llevado a cabo 

el 05 de junio de 2020. 

                                                           
41

 http://www.mexicox.gob.mx/courses  
42

 Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19). 

Pregunta 11 y 35. 

http://www.mexicox.gob.mx/courses
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 Implementación de la Perspectiva de Género en acciones y programas públicos de la Administración 
Pública Estatal. El Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres. Llevado a cabo el 28 de julio 2020. 

 
 Formulación de Presupuestos Sensibles al Género en la APE. El Gobierno del Estado de Veracruz a 

través del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Llevado a cabo el 05 de agosto de 2020. 
 

 Capacitación Especializada en Materia de Evaluación de Fondos Federales con Enfoque de Perspectiva 
de Género. Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante la Subsecretaría de Planeación y el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres. Llevado a cabo el 27 de noviembre de 2020. 
 

 Diseño de indicadores para el desarrollo social. Impartido por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de la plataforma MéxicoX. Del 21 de septiembre 

al 17 de diciembre de 2020. 
 

 Diplomado Presupuso Basado en Resultados (10a.Edición). Impartido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en conjunto con la Secretaria de Educación Pública, a través de la Coordinación 

General  @prende.mx y la Dirección General de televisión Educativa, mediante su plataforma México 

X. Del 01° de junio al 28 de agosto 2020. 
 

 Se implementaron videoconferencias, para la realización de reuniones de trabajo y la Reunión 
Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, se llevó a cabo por tres días bajo esa misma 

modalidad.  
 

Una vez que se restablecieron las actividades siguiendo las medidas sanitarias correspondientes, se invitó 
a los servidores públicos del Sistema Estatal DIF, a tomar los cursos denominados "Obligaciones en 

materia de Datos Personales" y "Versiones Públicas en Transparencia" ambos en su modalidad virtual; los 
cuales fueron impartidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI) en el mes de noviembre de 2020. 
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21. Recomendaciones atendidos en los Proyectos de Mejora (PM) 

 

Se le ha dado seguimiento a los Proyecto de Mejora, resultantes de las evaluaciones establecidas en los 
PAE de 2019 y 2020; por medio del Sistema de Seguimientos de Proyectos de Mejora para el Bienestar 

(SSPMB), implementado por la SEFIPLAN, por medio del “Anexo IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles 
de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas”. 

 
Respecto a la evaluación realizada a los recursos del FAM 20 18; se dio seguimiento al Proyecto de 

Mejora, denominado: ”Proyecto de Mejora para la Administración y Evaluación del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en Materia de Asistencia Social, Ejercicio Fiscal 2018”; en el Informe Final resultante de la 

evaluación se determinaron 7 recomendaciones, mismas que fueron susceptibles de realizarse. 
 

Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2019, únicamente se cumplió con avance de 5 recomendaciones, 
mismas que se  detallan en la tabla siguiente: 

 
PAE-2019, ejercicio fiscal 2018. 

Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones 

Elaborar Estudios o Informes de 
satisfacción de los servicios o 
beneficios que se entregan con 
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 del Fondo. 

Diseñar 
instrumentos de 
recolección de 
datos o 
encuestas; 
coordinar los 
trabajos de 
levantamiento 
de información; 
integración y 
análisis de la 
información y 
entrega de 
resultados para 
la toma de 
decisiones. 

Unidad de 
Planeación, 
Dirección 
de Atención a 
Población 
Vulnerable, 
Procuraduría 
Estatal 
de Protección 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, 
Dirección de 
Asistencia e 
Integración 
Social y 
Dirección 

31/07/2020 Conocer el 
nivel de 
satisfacción 
del 
beneficiario 

Informe 
Final, 
soporte 
documental 
del proceso 

20 % Oficios de 
petición y 
contestación de 
las áreas 
involucradas, 
donde informan 
los servicios y 
beneficios que 
se entregan con 
recurso del FAM. 

 
En documento 
evidencia se 
muestran las 
encuestas 
realizadas por 
las áreas 
involucradas, 
posteriormente 
se hará la 
encuesta final, la 
cual será 
distribuida a las 
áreas para que 
recaben la 
información y 
con ello estar en 
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Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones 

Administrativa posibilidad de 
elaborar la 
encuesta de 
satisfacción final. 

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

Solicitar 
mediante oficios 
a la 
SHCP y 
SEFIPLAN la 
capacitación 
para el manejo, 
control, reporte, 
transparencia, 
evaluación y 
seguimiento de 
Fondo Federales 

Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo y 
Dirección 
Administrativa 

31/07/2020 Contar con 
personal 
capacitado 
en el manejo 
del Fondo 

Oficios de 
gestión, 
invitaciones 
y 
constancias 
de 
participación 

70 % Oficio a la 
SEFIPLAN, 
Copia de 
conocimiento de 
solicitud al 
ORFIS, 
Invitación a 
curso y 
Constancias 
Diplomado. 

En documento 
evidencia se 
presentan los 
oficios: 
Solicitando a la 
SEFIPLAN 
capacitación, 
Copia de 
conocimiento 
del ORFIS, 
Invitación 
para el curso: 
Reporte sobre el 
Ejercicio, 
Destino y 
Resultados de 
los Recursos 
Federales 
Transferidos, a 
cargo del 
personal de la 
UED dela SHCP 
(Constancia). así 
como 

Constancias del 
Diplomado 
Presupuesto 
basado en 
Resultados 
impartido por la 
SHCP. 

Disponer de un Área específica, 
responsable de coordinar al 
interior de la Dependencia las 
actividades en materia de 
evaluación, reporte y 
seguimiento del PAE. 

Desarrollar las 
actividades 
necesarias para 
la instalación y 
operación de un 
Comité de 

Unidad de 
Planeación, 
Dirección 
de Atención a 
Población 
Vulnerable, 

30/03/2020 Contar con 
un comité 
coordinador 
de las 
evaluaciones. 

Acta de 
instalación, 
minutas de 
trabajo, lista 
de 
asistencia y 

20 % Oficios de 
designación de 
enlace. 

En documento 
evidencia se 
muestran las 
oficios de 
designación de 
enlace. 
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Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones 

evaluación y 
seguimiento del 
PAE : integrar 
un documento 
con 
su justificación, 
objetivos, 
funciones y 
alcances, 
proponerlo 
a la junta de 
gobierno para 
su 
autorización, 
realizar la 
convocatoria e 
instalación, 
celebrar 
sesiones de 
trabajo y 
seguimiento de 
acuerdos 

Procuraduría 
Estatal 
de Protección 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes, 
Dirección de 
Asistencia e 
Integración 
Social y 
Dirección 
Administrativa
. 

soporte 
documental 
de la gestión 

Implementar Evaluaciones 
adicionales a las del PAE, para 
mejorar la gestión de los 
recursos del Fondo, 
transparentar el uso de los 
mismos y reforzar el monitoreo 

y la evaluación. 

Diseñar la 
metodología de 
evaluación a 
través del 
monitoreo de 
indicadores; su 

aplicación y 
emisión de 
resultados. 

Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo. 

30/04/2020 Contar con 
documentos 
de análisis 
que 
fortalezcan el 
conocimiento 

de la 
operación del 
fondo y 
coadyuve a 
toma de 
decisiones. 

Resultados 
de las 
evaluaciones 
internas 

50% Memorándum 
de solicitud a las 
áreas, informe 
anual 2019. 

En documento 
evidencia se 
presenta el 
informe anual de 
actividades 
ejercicio 2019, 

donde se 
evalúan los 
componentes de 
los Programas 
Presupuestarios 
(Bienes y 
Servicios 
entregados a la 
población). 

Gestionar la publicación en su 
portal de Internet de los 
productos derivados del  PAE, 
en un apartado especial, pero 

Solicitar a 
tecnologías de 
la información 
un link de 

Unidad de 
Planeación y 
Subdirección 
de Tecnologías 

31/12/2019 Contar con la 
publicación 
de los 
productos 

 100% Memorándum 
de solicitud y 
publicación en el 
apartado de 

En documento 
evidencia se 
tiene oficio 
donde se envía a 
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Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones 

sobre todo de fácil acceso a su 
página de entrada, que sea a 
un click, para eficientar la 
transparencia proactiva. 

acceso directo 
para la difusión 
de todos los 
productos 
derivados del 
PAE; solicitar a 
la unidad de 
transparencia la 
publicación de 
los productos 
derivados del 
PAE en el 
apartado de 
transparencia 
proactiva. 

de la 
Información 

derivados del 
PAE en la 
página oficial 
del SEDIF. 

transparencia 
proactiva 
http://www.difv
er.gob.mx/ 

SEFIPLAN el link 
de acceso a los 
productos 
entregables 
derivados del 
PAE y soporte 
documental de la 
gestión. Así 
como captura de 
pantalla. 

Disponibles en: http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2019/  
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/15.-Anexo-IV-Seguimiento-ASM.pdf  

 
El seguimiento del Proyecto de Mejora, denominado: “Proyecto de Mejora de la Evaluación Estratégica del 

Fondo de aportaciones Múltiples (FAM), Ejercicio Fiscal 2019”; en el Informe Final resultante de la 
evaluación se determinaron 14 recomendaciones, mismas que fueron susceptibles de realizarse. 

 
Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal 2020, únicamente se cumplió con avance de 8 recomendaciones, 

mismas que se  detallan en la tabla siguiente: 
 

PAE-2020, ejercicio fiscal 2019. 
Aspectos Susceptibles de 

Mejora 
Actividades Área 

Responsable 
Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

Gestionar en su Portal de 
Internet, en el apartado –
del botón inicial que ya 
disponen- correspondiente 
al Programa Anual de 
Evaluación (PAE), la 

Gestionar la 
actualización de la 
publicación y el link 
de acceso. 

Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo y 
Comunicación 
Social 

31/11/2020 Contar con el 
Links de acceso 

Link de 
acceso 

100 % Memo de 
petición; 
Oficio y 
capturas de 
pantalla donde 
se 

- 

http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2019/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/15.-Anexo-IV-Seguimiento-ASM.pdf


 

88 
 

Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

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. 

informa a 
SEFIPLAN el 
cumplimiento 

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. 

Integrar los 
informes de 
resultados 

Dirección de 
Atención a 
Población 
Vulnerable 

31/12/2020 Incrementar el 
puntaje en el 
Índice de 
desempeño 

Documentos 
enviados por 
DIF Nacional 
respecto a la 
evaluación. 

65 % Oficios 
enviados por 
DIF Nacional; 
Mecanismo de 
seguimiento; 
Índice de 
Desempeño 
2020. 

Se elevó el Índice 
de Desempeño, 
pero aún sigue 
bajo de la media 
nacional.  
Sin embargo se 
seguirá 
trabajando en 
ello. 

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; 

Sesionar 
periódicamente 

para evaluar y dar 
seguimiento a las 
actividades del 
PAE. 

Unidad de 
Planeación y 

Desarrollo, 
Dirección de 
Atención a 
Población 
Vulnerable, 
Procuraduría 
Estatal de 
Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, 
Dirección de 
Asistencia e 

31/12/2020 Contar con un 
comité 

coordinador 
de las 
evaluaciones 

Actas de 
sesión Fotos 

Listas de 
asistencia 
Documentos 
de soporte. 

80 % Actas y 
memorándums 

de solicitud de 
sesiones; 
Memorándum 
de solicitud 
modificación de 
la Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo por 
Unidad de 
Planeación y 
Evaluación. 

La Estructura 
Orgánica se 

encuentra en 
proceso de 
actualización, una 
vez validada por 
la SEFIPLAN y la 
CGE, quedará 
cumplido el ASM. 



 

89 
 

Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

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. 

Integración 
Social y 
Dirección 
Administrativa 

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. 

Elaborar el 
Programa 
Anual de Trabajo. 
Validar el PAT. 

Unidad de 
Género e 
Instituto 
Veracruzano 
de las Mujeres 

31/12/2020 Tener el 
Programa Anual 
de Trabajo con 
la opinión del 
IVM. 

PAT 
Documentos 
de soporte 
Validación 
del IVM. 

50 % Correo donde 
se envió al IVM 
para validación; 
Proyecto del 
Programa Anual 
de Trabajo. 

Se encuentra en 
proceso de 
validación el PAT 
por parte del IVM. 

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 

Coordinar con 
Comunicación 
Social la 
publicación del 
portal. 

Unidad de 
Género 

31/12/2020 Tener el 
micrositio con la 
información 
Actualizada. 

Link de 
acceso a la 
Publicación. 

90 % Link de acceso 
al micrositio; 
memorándum 
de petición. 

Se encuentra en 
proceso de 
validación el PAT 
por parte del IVM. 
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Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

Actividades Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Entregables 

% 
Avance 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

transparencia, difusión de 
resultados y muestra del 
avance de estas acciones 
a la sociedad. 

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 el portal 
de participación 
ciudadana en la 
página oficial del 
sistema. Organizar 
la información. 
Publicar en el 
apartado 
respectivo. 

Enlace 
institucional 
contraloría 
ciudadana/ 
Unidad 
de 
Transparencia 

31/12/2020 Publicación del 
programa de 
trabajo 
y actividades de 
participación 
ciudadana 

Link de 
acceso a la 
publicación 

100 % Memorándum 
donde se 
informa el 
cumplimiento y 
capturas de 
pantalla. 

- 

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. 

Supervisar el 
cumplimiento y 
seguimiento de las 
recomendaciones. 

Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo, 
Dirección de 
Atención a 
Población 
Vulnerable, 
Procuraduría 
Estatal de 
Protección de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes, 
Dirección de 
Asistencia e 
Integración 
Social y 
Dirección 
Administrativa 

30/06/2021 Mejora en la 
gestión 
gubernamental. 

Actas 
Documentos 
de soporte 

20 % Memorándums 
de solicitud de 
avance 

La Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo, como 
enlace 
institucional 
de la evaluación, 
ha solicitado a las 
áreas los avances 
de los 
ASM 
correspondientes 

al cierre del 
ejercicio 2020. 

Evidencias disponibles en: http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2020/  
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/08.-Proyecto-de-Mejora-y-Anexos-SSPMB-FAM-AS-2020.pdf  
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/10.-Seguimiento-Anexo-IV.pdf  

 

http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2020/
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/08.-Proyecto-de-Mejora-y-Anexos-SSPMB-FAM-AS-2020.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/10.-Seguimiento-Anexo-IV.pdf
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Es importante indicar que, se ha dado seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, a través del 
Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación (PAE), CESPAE, instalado con fecha 

27 de marzo de 2020, sesionando por primera vez el día 18 de diciembre de 2020, esto derivado de la 

contingencia sanitaria causada por el virus SARS-Cov2, que causa la enfermedad Covid-19; y asimismo, 
atendiendo las medidas sanitarias implementadas por el sector salud; la pandemia, ha afectado el 

cumplimiento de  las recomendaciones, implicando atrasos en su avance; sin embargo, se continúa 
trabajando con las áreas involucradas para dar total atención.  

 

22. 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: 

• Hay un marco jurídico que sustenta la operatividad de los programas alimentarios. 

• 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. 

• Cobertura de servicios ampliada. 

• Los apoyos alimentarios cumplen con los criterios de calidad nutricia con base en los lineamientos de 

la EIASADC.  

• Existe un padrón de beneficiarios que sirve como referencia para cuantificar las necesidades 

alimentarias de la población objetivo. 

• Grupo multidisciplinario con experiencia en el manejo de los programas. 

• Programas con Reglas de Operación y Programas Presupuestarios. 

• Coordinación con los Sistemas DIF Municipales para implementar las medidas y protocolos en la 

gestión, entrega y comprobación de los apoyos. 
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• Adecuada coordinación con los Servicios de Salud de Veracruz para la planeación e implementación 

de estrategias en beneficio de la población en desamparo. 

• Avances en el modelo de presupuesto basado en resultados en los procesos de planeación. 

• Personal con disposición para incrementar su participación en guardias de trabajo para lograr las 

metas. 

• Cultura de transparencia con la publicación de la información relativa al FAM y sus evaluaciones en la 

página del Sistema Estatal DIF. 

• Incremento paulatino del presupuesto, respecto a ejercicios anteriores. 

• Ministración oportuna del recurso del FAM 

 
Oportunidades:  

• Trabajo en conjunto con la SEV, para verificar el padrón de los planteles educativos, así como para 

realizar la encuesta de peso y talla. 

• Interrelación gubernamental (federal y estatal), generando un ambiente propicio para el 

fortalecimiento de los programas sociales. 
• Coordinación de las acciones de operatividad de los programas alimentarios con los Sistemas 

Municipales DIF.  

• Contribuir a disminuir los casos de malnutrición en la población vulnerable objetivo de cada 
programa alimentario. 

• Mejorar y regularizar las condiciones de los espacios alimentarios. 
• Capacitación a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Capacitaciones sobre orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad que nos permita 
garantizar la inocuidad de los alimentos. 

• Capacitar en la integración de los padrones, con la finalidad de reducir los errores en la veracidad de 
la información. 

• Fortalecer el Sistema de Control Interno, sobre todo en procesos de operatividad de los fondos 
federales. 
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• Contar con diagnósticos de los efectos de la pandemia en los sectores de población a los cuales 
estamos dirigidos, que permita la creación o fortalecimiento de los programas. 

• Fomentar la integración del trabajo en equipo. 

 
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. 

• Capacidad de infraestructura limitada (cocinas escolares y espacios alimentarios) 
• Falta de un sistema de información para la operación y seguimiento de los programas por razones 

presupuestales y medidas de austeridad. 
• Retrasos en la entrega de apoyos. 

• Falta de recursos materiales y financieros, al contar con ellos, permitirán tener una mayor y mejor 
cobertura en la población objetivo. 

• No contar con supervisión en la entrega final al beneficiario. 
• Creación de nuevos programas dirigidos a la población vulnerable. 

• Falta de capacitación para el personal operativo de los programas, para llevar a cabo el seguimiento 
nutricional de la población objetivo. 

• Carencia en el desarrollo de sistemas que apoyen la operatividad de los programas debido a las 

medidas de austeridad.  
• Obsolescencia en equipos de cómputo. 

• Insuficiente equipo de escaneo o digitalización. 
• Espacios insuficientes para el archivo de los programas y falta de un área o persona que a nivel 

sistema coordine y dirija este aspecto. 
 

Amenazas: 
• La extensión territorial del Estado de Veracruz y la dificultad para acceder a localidades con muy alto 

grado de marginación. 
• Daños por lluvias o desastres naturales en vías de comunicación, dificultan los accesos a los 

municipios obstaculizando la operatividad de los programas. 



 

94 
 

• El crecimiento poblacional en las zonas de muy alto y alto grado de marginación lo que ocasiona que 
nuestros apoyos no cubran al 100% la demanda. 

• Las costumbres alimentarias de la población de muy alto grado de marginación, lo que dificulta 

cambiar sus hábitos alimenticios. 
• La escasez y el aumento de precios de los productos que integran los programas alimentarios. 

• Atraso del proveedor con las entregas de los apoyos a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF), con 
base en el calendario presupuestado. 

• Normas laborales dejan reducción de la efectividad en la atención. 
• La prolongación de la pandemia y la crisis económica incrementan las solicitudes de apoyo que no se 

podrán atender por falta de presupuesto. 
• La transición de las administraciones municipales por la renovación de los ayuntamientos, inhibe las 

entregas de comprobaciones de los recursos entregados. 
• Reducción en el presupuesto. 

• Acumulación de subejercicio presupuestal. 
• Disminución del Fondo. 

• Mal uso de los apoyos. 
 

23. Buenas prácticas y actividades exitosas implementadas 

 

Desde el inicio de la pandemia, se tomaron las medidas necesarias y seguimiento puntual a las 
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado y Gobierno Federal, con la 

finalidad de salvaguardar la salud de los trabajadores del Sistema Estatal DIF; por lo que se 
implementaron diversas acciones, que hasta la fecha, se continúa trabajando con el personal mínimo 

necesario, implementaron guardias para trabajar, teniendo filtros sanitarios de ingreso a las oficinas con la 
toma de temperatura en el acceso, uso de cubrebocas obligatorio, aplicación de gel antibacterial, home 

office, sanitización de los espacios de uso común de manera periódica y reuniones de trabajo virtuales 
para evitar el contacto directo; estas acciones han permitido cuidar a las personas vulnerables, sobre todo 
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a las personas adultas mayores trabajadoras, mujeres embarazadas y personas con algunos 
padecimientos crónico-degenerativos, y pese a ello se ha dado cumplimiento en tiempo y forma con las 

actividades e informes que son requeridos. 

 
Se implementó un mecanismo de coordinación con los Servicios de Salud de Veracruz para atender a la 

población infantil con necesidades de cirugías de implante coclear. La reconversión de los principales 
hospitales de la entidad para la atención de la pandemia, postergó la atención de los menores de edad; 

por lo cual a través de un convenio, se logró reactivar los apoyos y brindar una mejor calidad de vida a la 
población beneficiaria.43 

 
Cabe destacar que la transición del sistema de salud aunado a la pandemia, habían pospuesto la cirugías 

de implante coclear, por lo que el convenio entre el DIF y Servicios de Salud fue muy oportuno para la 
calidad de vida de los 22 beneficiarios. 

 
Los informes mensuales que se brindan cada mes a la Dirección General, dan cuenta de los avances tanto 

en la entrega de los apoyos como de la inversión.44 
 

Las estrategias implementadas, para continuar con la operación de los programas, en los Sistemas 

Municipales DIF,  fueron las siguientes: 
 

1. Con el objetivo de garantizar el aseguramiento de la calidad alimentaria de los insumos, se les 
solicitó hacer llegar evidencia fotográfica de su recepción, así como de la estiba que llevan a cabo en 

sus bodegas; a través de sus enlaces regionales, el mismo día que les entregue el proveedor. 
2. Mientras no se reanuden las actividades en los planteles educativos, la entrega la deberán realizar en 

coordinación de los comités de padres de familia, sin poner en riesgo la salud de los beneficiarios. 

                                                           
43

 Pregunta 21. Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 

(COVID 19). 
44

 Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Pregunta 12. 
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3. Para la comprobación de la entrega, los recibos deberán contar con la firma de un integrante del 
comité y con el sello del plantel educativo. En casos fortuitos, al no contar con el sello escolar, se 

autorizó el uso de los que obran en poder del agente ejidal o de cualquier autoridad municipal. 

4. En caso de que un plantel educativo y su comité no requieran el apoyo, el SMDIF podrá reasignar el 
apoyo a población vulnerable, comprobando la entrega con el padrón COVID, así como la evidencia 

fotográfica en formato digital. 
 

Dado que la población beneficiada se encuentra cautiva, no hubo consecuencias adversas al FAM ante la 
emergencia sanitaria; el impacto al objetivo del Fondo se cumplió al cien por ciento; ya que se aplicaron 

todos los recursos, solo se vieron disminuidas algunas actividades de apoyo que realiza el personal 
profesional y que dejó de laborar ante la contingencia.  

 

24. Consecuencias y adversidades a raíz de la emergencia sanitaria 

Como se pudo demostrar con los resultados del desempeño de los indicadores y el ejercicio presupuestal,  

aun con los retos que significó la pandemia, se pudo lograr los objetivos de los programas. Los factores 
que coadyuvaron en este resultado y que se pueden identificar de la siguiente forma:  

 

 Información: los mecanismos de información sobre la Pandemia COVID 19 establecidos de forma 
permanente por los gobiernos federal y estatal, permitieron tomar de forma proactiva acciones para 

diseñar e implementar los protocolos de sanidad que posibilitaran dar continuidad a la entrega de los 
apoyos. 

 Coordinación: las autoridades de los SMDIF tuvieron la disposición para implementar los protocolos 
para entrega de los apoyos; asimismo, las autoridades de los hospitales mantuvieron disposición 

para buscar los espacios (hospitales alternos) para la atención de los pacientes con los apoyos del 
programa de atención a población en desamparo. 
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 Compromiso: el personal adscrito al Sistema Estatal DIF, tanto de base como de confianza, se 
comprometió con las metas de trabajo y se estableció una organización interna para no suspender la 

atención a la población y por consiguiente avanzar en las metas establecidas. 

 
El cierre de los planteles educativos fue determinante para el logro de los objetivos, dado que los 

desayunos escolares tienen la finalidad de ser consumidos a primeras horas de clases y al no poder 
hacerse de esa manera, se otorgaron los apoyos a los comités para entregarlos a los padres de familia con 

la finalidad de que ellos los dieran a sus hijos diariamente a primeras horas de la mañana; sin embargo, 
no se tiene la certeza de que haya sucedido así o si pudieron haber hecho mal uso de los apoyos 

alimentarios, dado que tampoco fue posible realizar visitas de supervisión a municipios por el mismo tema 
de contingencia sanitaria. 

 
Se operó con el personal suficiente, para cumplir los compromisos establecidos para el ejercicio 2020, en 

el manejo, operación y reporte de información a las instancias que lo solicitaron; sin embargo, algunas 
actividades que no pudieron llevarse a cabo, porque se tenía que realizar trabajo de campo o en la parte 

de supervisiones de los programas alimentarios, impactó negativamente en el cumplimiento del calendario 
anual de entrega de información al SNDIF.45 

 

La reconversión hospitalaria por la pandemia COVID representó para la población con padecimientos 
crónicos degenerativos un reto por la espera de atención médica especializada. Dicha situación se vio 

reflejada en el desempeño de los Programas de Atención a Población en Desamparo durante el primer 
semestre del año donde los avances en los indicadores y el ejercicio presupuestal no se desarrollaban 

conforme lo estimado. 
 

Esa situación también se vivió con el cierre del CRISVER, afectando el desempeño del programa sobre todo 
para la población adulta mayor, quienes son los que más demandan este tipo de apoyos. En el caso 

particular del programa de auxiliares auditivos, se prevé un desempeño similar a lo largo del 2021 

                                                           
45

 Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19). 

Pregunta 30 y 31. 
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mientras la población adulta mayor no se encuentre vacunada para salir de su confinamiento y trasladarse 
a la ciudad de Xalapa para el desarrollo de sus valoraciones médicas. 

 

25. Cambios en la forma de manejar el Fondo, a raíz de la emergencia sanitaria 

 
Lo importante es utilizar los aprendizajes del ejercicio fiscal 2020; sobre todo mantener los protocolos de 

sanidad en la operatividad cotidiana de los programas y reforzar los lazos de cooperación con las 
autoridades estatales y municipales para dar puntual seguimiento a los objetivos planteados para el 

ejercicio 2021. 
 

Definitivamente si hay impacto, ya que las condiciones cambiaron y tendría que realizarse una evaluación 
de peso-talla a los menores escolares, dado que el aislamiento y los posibles malos hábitos alimenticios, 

hayan ocasionado estragos nutricionales; a pesar de las constantes recomendaciones de moverse en casa, 
realizar ejercicio, y llevar una dieta balanceada, además de nutritiva. Solo se podría saber al realizarse una 

evaluación, una vez finalizada la pandemia y a si conocer, si los apoyos alimentarios otorgados 
contribuyeron o no, a los objetivos del Fondo y de la Asistencia Social Alimentaria. 

 

Si ayudará la experiencia del manejo de la contingencia; ya que se prevé para 2021, la entrega de un 
mayor número de apoyos alimentarios en el programa de asistencia social alimentaria a personas en 

situación de emergencia o desastre, y se ajustaron los programas a fin de dar cabal cumplimiento a los 
lineamientos de la EIASADC 2021.40 
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26. Retos en la operación del Fondo en 2021 a raíz de la emergencia sanitaria 

 

La adaptación al cambio es uno de los principales retos que tenemos todos, tanto para enfrentar las 
adversidades en materia de salud, bienestar, economía y compromiso para obtener los resultados 

esperados, como para seguir adelante en el entendido de continuar apoyando a la población más 
desprotegida. 

 
La pandemia afectó algunas áreas de valoración médica, por lo que se alargaron los tiempos para la 

entrega de los apoyos. 
 

De acuerdo a las recomendaciones que realizó el CONEVAL, para la planeación del ejercicio fiscal 202146, 
los programas enfocados a la atención de los grupos más vulnerables como los que atiende el Sistema 

Estatal DIF, son hoy más que nunca prioritarios, de cara a la crisis económica y social que ha generado la  
pandemia COVID-19. 

 
Este contexto, obliga a la Institución a mantener por lo menos los niveles de inversión en sus programas 

de asistencia social y de buscar los mecanismos para focalizar la inversión a la satisfacción de las 

necesidades más apremiantes de la población. 
 

Los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2021 darán prioridad a la atención de necesidades en 
materia de servicios médicos asistenciales destinando el 67% de los recursos asignados al programa 

presupuestario. Si bien es cierto, el 2020 fue un año de reconversión hospitalaria por COVID-19; las 
estrategias implementadas con las autoridades hospitalarias favorecieron el desarrollo de cirugías de alta 

especialidad y los servicios a  pacientes con padecimientos crónico degenerativos. 
 

                                                           
46

 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2021/CPP2021_NM.pdf 
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27. Comentarios adicionales 

 

Los comentarios, se encuentran desarrollados a lo largo del presente documento, mismos que no están 

contemplados en la explicación del Video-presentación; esto con la finalidad de que la ITI, tenga mayor y 

mejor perspectiva de la operatividad en general del fondo del FAM en el Sistema Estatal DIF. 


