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Panorama Político y Científico del COVID-19 (SARS-COV-2) en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave –México- para la práctica 

de la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 

“Lo que no se define no se puede pedir.  
Lo que no se mide no se puede mejorar.  

Lo que no se mejora se degrada siempre”.  
(Lord Kelvin, 1885) 

La ininteligible y variable sociedad en la que existimos, caracterizada 
particularmente por la rapidez en la generación, aplicación y divulgación del 
conocimiento global y local (glocal) hace que se reconfiguren las miradas en la 
evaluación y monitoreo de programas sociales en y para el desarrollo de Veracruz, 
México, con atención a las responsabilidades y problemáticas heterogéneas de sus 
municipios y localidades, por ejemplo: “[…] asignación ineficiente de recursos, 
resultados mínimos y la persistencia de los problemas de desarrollo social” 
(CONEVAL, 2011: 7). De ahí que, uno de los principales retos del discurso y 
práctica política es transitar del gasto a la inversión, con el objetivo de generar una 
normatividad precisa, información transparentada acerca del destino de los 
recursos y documentación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
los Fondos Federales respecto de su eficiencia para el bienestar de la población 
veracruzana. 

A pesar de que la historia de la evaluación muestra porque la política adquiere un 
valor estratégico, se instrumenta como el mecanismo por el que se define la 
aplicación, el procedimiento y seguimiento para la toma de decisiones y para el 
caso que nos ocupa, del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo 
II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2020, que tuvo por objetivo general: 

“Presentar el marco de referencia de las evaluaciones que se llevarán a 
cabo o iniciarán en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de los 
Fondos Federales del Ramo General 33 de los recursos de las Aportaciones 
Federales transferidos a Veracruz del Ejercicio Fiscal 2020, especificando el 
cronograma de ejecución, Fondos sujetos de Evaluación, tipos de 
Evaluación y los responsables de efectuarlas, en estricto apego a la 
normatividad aplicable” (GOBVER-SEFIPLAN, 2021: 28).  
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En consecuencia y a partir de la hipótesis de que los gobiernos locales conocen 
mejor las necesidades de la población que el Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, encabezado por el Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, bajo el objetivo de “garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades” promulgó al 16 de abril de 2021 cinco 
Decretos bajo la siguiente lógica de “lograr la cobertura sanitaria universal, en 
particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos” (PNUD, 2019: 8)  
 
El primero, denominado Decreto por el que se Establece la «Alerta Preventiva por 
el Virus SARS-COV2 (Covid-19)», del jueves 14 al domingo 17 de enero de 
2021, en el territorio del estado de Veracruz (GOEV, 2021), publicado en la 
Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- 
el 12 de enero de 2021, en el que se estableció:  
 

1. “Se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (Covid-19)”, del 
jueves 14 al domingo 17 de enero de 2021, en los municipios de Actopan, 
Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, 
Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa; 
mediante la cual, se aplicarán las siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; 
II. Regulación tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, 
aglomeraciones y paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al 
centro de los municipios en mención, y III. Entre otras anunciadas y las que 
pretendan implementar los Ediles”. 
 

2. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en 
los centros de los municipios de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San 
Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa; lo anterior, se realizará en 
coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito, policía 
y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas 
coordinadas, del jueves 14 al domingo 17 de enero de 2021, en un horario 
de 07:00 a 18:00 horas”. 
 

3. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los 
comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4° fracción III, más información 
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en https://www.segobver.gob.mx/juridico/libros/88.pdf, de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 

4. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”. 

 
El segundo, nombrado DECRETO QUE ESTABLECE LA "ALERTA PREVENTIVA POR 
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)", DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE 
ENERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, disponible en 
la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave- el 20 de enero de 2021, en el que se instituyó:  
 

1. “Se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (Covid-19)”, del 
viernes 22 al domingo 24 de enero de 2021, en los municipios de Actopan, 
Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los 
Reyes, La Antigua, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, 
Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro 
Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, 
Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec, Chumatlán, 
Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, 
Huatusco, Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, 
Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, 
Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, 
Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Pánuco, 
Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, 
Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, 
Tampico Alto, Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, 
Tempoal, Teocelo, José Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, 
Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua 
Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y San Rafael, se aplicarán las 
siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; II. Regulación tendiente a la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, a 
través de la limitación parcial del acceso al centro de los municipios en 
mención, y III. Entre otras anunciadas y las que pretendan implementar los 
Ediles”. 
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2. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la 

disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en 
los centros de los municipios de Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Atlahuilco, 
Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo 
Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, 
Coyutla, Chalma, Chicontepec, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, 
Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, 
Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, 
Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de 
Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, 
Teocelo, José Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, 
Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y San Rafael; lo anterior, se realizará 
en coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito, 
policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas 
coordinadas, del viernes 22 al domingo 24 de enero de 2021, en un horario 
de 07:00 a 18:00 horas”. 
 

3. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los 
comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4° fracción III de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 

4. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”. 

 
Lo anterior como resultado de los casos atendidos y las muertes por Covid 19, tal y 
como muestra la Figura 1: 
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Figura 1. COVID-19 en Veracruz. Enero, 2021 

 
Fuente: JHU CSSE COVID-19 DATA  

(https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419). 

 
Se reportaron 83 casos nuevos y 14 nuevas muertes el 01/01/2021, 302 
casos nuevos y 20 nuevas muertes el 16/01/2021, 178 casos nuevos y 
10 nuevas muertes el 31/01/2021; es decir, al cierre del primer mes del 
2021, el Estado de Veracruz presentó un semáforo con:  
 

▪ 50,963 Casos confirmados,  
▪ 11,053 Casos sospechosos,  
▪ 39,251 Casos negativos, 
▪ 7,111 Defunciones.  

 
Lo anterior, de acuerdo al comunicado de la estrategia estatal contra el 
coronavirus del 31 de enero de 2021 (GOEV-SS, 2021). 
 
El tercero, establecido como DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «ALERTA 
PREVENTIVA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)», DEL JUEVES 28 DE 
ENERO AL MARTES 02 DE FEBRERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, divulgado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- el 27 de enero de 2021, en el que se 
fundó:  
 

1. “Se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
quédate en casa”, del jueves 28 de enero al martes 02 de febrero de 2021, 
en los municipios de Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, 
Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, 
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, 
Chicontepec, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, 
Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, 
Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de 
la Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo 
Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, 
Tamiahua, Tampico Alto, Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo 
Temapache, Tempoal, Teocelo, José Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, 
Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, Zozocolco 
de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y San Rafael, 
se aplicarán las siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; II. Regulación 
tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y 
paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al centro de los 
municipios en mención; III. Restringir al 50% el número de pasajeros por 
viaje para el servicio de transporte público, en todas sus modalidades, 
ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y, supervisar que las 
personas usuarias hagan uso del cubrebocas, y IV. Entre otras anunciadas y 
las que pretendan implementar los Ediles”. 
 

2. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en 
los centros de los municipios de Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Atlahuilco, 
Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo 
Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, 
Coyutla, Chalma, Chicontepec, Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, 
Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, 
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Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, 
Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, 
Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de 
Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, 
Teocelo, José Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, 
Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y San Rafael; lo anterior, se realizará 
en coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito, 
policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas 
coordinadas, del jueves 28 de enero al martes 02 de febrero de 2021, en un 
horario de 07:00 a 18:00 horas”. 
 

3. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los 
comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4° fracción III de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 

4. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”. 

 
El cuarto, definido DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA "ALERTA 
PREVENTIVA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), QUÉDATE EN CASA", DEL 
VIERNES 12 AL LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, público en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- el 9 de febrero de 2021, en el que se 
formuló:  
 

1. “Se establece la “Alerta Preventiva por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
quédate en casa”, del viernes 12 al lunes 15 de febrero de 2021, en los 
municipios de Actopan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Naranjos Amatlán, 
Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, La Antigua, Atzacan, Atzalan, 
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Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Cazones de 
Herrera, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, 
Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chalma, 
Chiconamel, Chicontepec, Las Choapas, Chumatlán, Emiliano Zapata, 
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Huiloapan 
de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, 
Jilotepec, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, 
Martínez de la Torre, Mecatlán, Medellín de Bravo, Minatitlán, Misantla, 
Naolinco, Nautla, Nogales, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso del 
Macho, Paso de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de 
Hidalgo, Las Vigas de Ramírez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael 
Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Castillo 
de Teayo, Tecolutla, Tehuipango, Álamo Temapache, Tempoal, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, 
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan, Ursulo Galván, Veracruz, Villa 
Aldama, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco 
de Hidalgo, Agua Dulce, El Higo, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Tres 
Valles y San Rafael, se aplicarán las siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; 
II. Regulación tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, 
aglomeraciones y paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al 
centro de los municipios en mención; III. Restringir al 50% el número de 
pasajeros por viaje para el servicio de transporte público, en todas sus 
modalidades, ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y, 
supervisar que las personas usuarias hagan uso del cubrebocas; IV. 
Intensificar las medidas sanitarias en centros comerciales y regular los 
accesos a los mismos de manera más estricta, y V. Entre otras anunciadas y 
las que pretendan implementar los Ediles”. 
 

2. “Se exhorta a la población veracruzana a evitar reuniones, con motivo de las 
celebraciones por el 14 de febrero”. 
 

3. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la 
disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en 
los centros de los municipios de Actopan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, 
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Naranjos 
Amatlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, La Antigua, Atzacan, 
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Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, 
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de 
Carvajal, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chalma, 
Chiconamel, Chicontepec, Las Choapas, Chumatlán, Emiliano Zapata, 
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Huiloapan 
de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, 
Jilotepec, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, 
Martínez de la Torre, Mecatlán, Medellín de Bravo, Minatitlán, Misantla, 
Naolinco, Nautla, Nogales, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso del 
Macho, Paso de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de 
Hidalgo, Las Vigas de Ramírez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael 
Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Castillo 
de Teayo, Tecolutla, Tehuipango, Álamo Temapache, Tempoal, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, 
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan, Ursulo Galván, Veracruz, Villa 
Aldama, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco 
de Hidalgo, Agua Dulce, El Higo, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Tres 
Valles y San Rafael; lo anterior, se realizará en coordinación con las 
autoridades municipales competentes, tránsito, policía y protección civil 
estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas, del viernes 
12 al lunes 15 de febrero de 2021, en un horario de 07:00 a 18:00 horas”. 
 

4. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los 
comercios den cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4° fracción III de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 

5. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”. 

 
Durante el segundo mes del 2021 y de acuerdo al comunicado de la estrategia 
estatal contra el coronavirus del 28 de febrero de 2021:  
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(Consulta:http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2021/02/28/comunicado-estrategia-
estatal-contra-el-coronavirus-28022021/), los casos confirmados, las defunciones, 
los casos sospechosos y casos negativos resultaban en 55083, 8051, 10901 y 
45067 respectivamente, es decir, el mapa de regreso a la nueva normalidad se 
presenta en la Figura 2.  

Figura 2. Incidencia global del COVID-19 en Veracruz (Febrero, 2021) 

Representando una tasa de casos por 10 mil habitantes total de 55694 positivos, 
975 activos, 8750 defunciones, 111102 pruebas, 15.71% de letalidad y 1815 
sospechosos, con base en explorador de datos generales de COVID-19 en Veracruz 
(Consulta: https://coronavirus.alcalorpolitico.com/blog/), tal y como señala la 
Figura 3. 
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Figura 3. El COVID-19 en Veracruz (marzo, 2021) 

Para marzo de 2021, el número de casos nuevos era de 68 al 1 de marzo de 2021, 
31 al 16 de marzo de 2021 y 85 al 31 de marzo de 2021, mientras el número de 
muertas era de 5 el 01/03/2021, 2 el 16/03/2021 y 25 el 31/03/2021 de acuerdo a 
lo dispuesto en JHU CSSE COVID-19 Data:  
(Consulta:https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419) 

La totalidad de lo anterior, se cuantificaba en 55208, 56508 y 57794 casos nuevos, 
así como el incremento paulatino de 8163 a 8530, y de éstas a 8852 nuevas 
muertes el 1, 16 y 31 de marzo de 2021 individualmente.  

El quinto, llamado DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA "NO TE CONFÍES, 
CUIDA TU SALUD", DEL LUNES 29 DE MARZO AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 
2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
oficializado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave- el 29 de marzo de 2021, en el que se enuncia:  
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1. “Se establece la Campaña “No te confíes, cuida tu salud”, del lunes 29 de 
marzo al domingo 11 de abril de 2021, en todos los municipios del territorio 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 

 
2. “Se exhorta a la población a evitar aglomeraciones en playas del territorio 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manteniendo la sana 
distancia entre pequeños grupos familiares de personas”.  
 

3. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, de los municipios 
cuyo territorio colinda con playas a realizar acciones tendentes a evitar 
fiestas y bailes playeros que provoquen aglomeración de personas con 
motivo de la Semana Santa y el periodo vacacional; lo anterior, se realizará 
en coordinación con las autoridades competentes, policía y protección civil 
estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas, del lunes 
29 de marzo al 11 de abril de 2021”.  
 

4. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a coadyuvar en la 
vigilancia para dar cumplimiento al sistema de semaforización regional por 
municipios, de conformidad con el artículo 4 fracción III de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 

5. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales en todo el territorio 
de del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que coadyuven en 
las acciones que se lleven a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al 
presente Decreto, de conformidad con lo establecido por el artículo 4 
fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave”. 
 

6. “Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales para que en el 
ámbito de su competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración 
y coadyuvancia con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de 
las personas que se encuentren en jurisdicciones frente al riesgo que 
representa la presente pandemia”.  

 
La respuesta a esta estrategia gubernamental, presentó resultados alentadores el 
1 de abril de 2021, por un lado y ante una taza de casos por 10 mil habitantes de 
38 positivos, 36 activos, 9 defunciones, 155 pruebas, 23.68% de letalidad y 0 
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sospechosos; por otro lado, 94 casos nuevos y 43 nuevas muertes, lo que a 
gráficamente quedó representado en la Figura 4:  

Figura 4. Incidencia global 
del COVID-19 en Veracruz 
en abril de 2021 

Lo que por cabecera alcaldía, 
el total de casos confirmados 
por municipio fue de 57851, 
defunciones 8805, casos 
sospechosos 10982 y casos 
negativos 52425. 
(Consultas:https://coronavirus.
alcalorpolitico.com/blog/,  

https://news.google.com/covid
19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419 y 
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/50/2021/04/ACTUALIZACI%C3%93N-COVID-19-010421.pdf) 
correspondientemente. 

Al 15 de abril de 2021 se registraba un total de 39 casos nuevos y 19 nuevas 
muertes, lo que por municipio representaba 58710 casos confirmados, 9015 
defunciones, 10914 casos sospechosos y 56386 casos negativos, de acuerdo al 
COMUNICADO | Estrategia Estatal contra el coronavirus del 14/04/2021. 
(Consulta:http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2021/04/15/comunicado-estrategia-
estatal-contra-el-coronavirus-15042021/). 

De igual modo y bajo la premisa de que “ningún adulto mayor se quede sin 
protección ante el coronavirus, una brigada especial”, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) y la de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, 
inmunizó a 248 internos en los centros de Reinserción Social: 60 en Coatzacoalcos, 
35 en San Andrés Tuxtla, 19 en Cosamaloapan, 27 en Misantla, 24 en Poza Rica, 
29 en Papantla, 44 en Tuxpan, 4 en Pánuco y 6 en Huayacocotla. 
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Figura 5. Comprobante de Registro 
para vacunación SEV. 

En un esfuerzo conjunto entre el 
Gobierno de México y el Gobierno de 
Veracruz, particularmente de la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Marina, la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaria de Salud, Servicios 
de Salud de Veracruz y la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
conducentemente, emprendieron la 
Jornada de Vacunación: Plan Magisterial 
de Vacunación, con sedes en Xalapa, 
Boca del Río, Tuxpan, Orizaba y 
Coatzacoalcos.  

A través de la plataforma http://vacunadocentes.sev.gob.mx, se registraron todos 
los Docentes adscrito a una Institución de Educación Superior pública y privada; 
obteniendo la impresión de comprobante que contenía: Código QR, Fecha, Sede 
correspondiente.  

La aplicación de la vacuna se 
realizó el martes 20, miércoles 
21, jueves 22, viernes 23 y 
sábado 24 de abril de 2021, 
este último para casos 
extemporáneos, pero el esto 
organizados alfabéticamente, 
con el eslogan: ¡LA VACUNA ES 
GRATUITA PARA TODOS! 

Figura 6. Mapa de regreso a 
la nueva normalidad 

del 26/04/2021 al 
09/05/2021 
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Por tercera quincena consecutiva la Secretaría de Salud federal mantuvo a 
Veracruz en riesgo bajo del Semáforo de Riesgo Epidémico del lunes 26 de abril 
al domingo 09 de mayo de 2021, lo que equivale a: 

-Amarillo (riesgo medio) 51 municipios. 
-Verde (riesgo bajo) 161 municipios. 

Dicho de otra manera, representa 59226 casos positivos, 9249 defunciones, 10941 
casos sospechosos y 59032 casos negativos; 53 casos nuevos y 61 nuevas 
muertes. (Consulta:https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419 y 
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/50/2021/04/ACTUALIZACI%C3%93N-COVID-19-
230421.pdf). 

El Gobierno de Veracruz declaró que: “A diferencia de las semanas anteriores la 
entidad presenta un avance considerable, pues actualmente no hay 
municipios en riesgo alto y los de color amarillo gradualmente 
transitarán al verde; sin embargo, no es momento de bajar la guardia, debemos 
seguir con las medidas preventivas”:  

Figura 7. Incidencia global 
del COVID-19 en Veracruz 
(abril, 2021) 

45 positivos, 44 casos activos, 0 
defunciones, 251 pruebas, 0% 
de letalidad, 0 casos sospechosos 
al 23 de abril de 2021. (Consulta: 
https://coronavirus.alcalorpolitico
.com/blog/)  

Al 2 de mayo de 2021, como 
fuente la Secretaría de Salud de 
Veracruz reportó 59,790 
acumulados, 9,784 defunciones, 
con 386 activos por día y 
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semáforo verde (Consulta: 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-registran-386-casos-
activos-de-covid-en-veracruz-
343132.html?fbclid=IwAR0Pl6Z3pznYM1d1QW2LdJvLuSco4d_nWTjG7Fa4DyJnH0d
TwGKMsRbG7w0#.YJA4GrVKiUl). 

Ante el esquema de vacunación que continua para adultos mayores en la segunda 
dosis, así como para maestros y en estos momentos se está aplicando a 50 años o 
más; el Gobernador de Veracruz ha anunciado  que el jueves 6 de mayo de 
2021, él y sus homólogos se reunirán virtualmente con la Secretaría de 
Gobernación y la de Educación Pública para definir el regreso a clases. 

No obstante lo anterior, la Administración Pública Estatal, aún no opera de 
manera regular y no hay un pronunciamiento oficial para que el personal 
completo regrese a sus funciones normales. La Planeación de la Evaluación 
del PAE 2021 Tomo II, a diferencia del Ejercicio Fiscal 2020 -año de mayor impacto 
por la pandemia-, ha sido programado y considerado ante las adversidades 
y casos especiales que se puedan suscitar por la Emergencia Sanitaria 
del COVID 19, que ha cambiado a la Administración Pública Estatal y ha obligado 
a tener que adecuar los procesos y operación de los programas a cargo del 
Gobierno; mientras unas dependencias mejoraron resultados a otras directamente 
sufrieron afectaciones en su desempeño, la parálisis ocasionada por el 
confinamiento obligado, modificó los esquemas laborales, obligando en muchos 
casos al home office e inevitamente al uso de las TICs, del cual no todos 
estábamos preparados, enfrentando retos significativos para una 
modernización urgente a nuestras tareas encomendadas. 

La Evaluación ha previsto que esta medición del año más crítico de la Pandemia 

Al 8 de junio de 2021, como fuente la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 
62,117 acumulados, 9,890 defunciones, con 612 activos por día y semáforo 
revertido a color amarillo. 
(Consulta en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-registran-
386-casos-activos-de-covid-en-veracruz-

2020, se pueda comparar con el Ejercicio Fiscal 2021.  Se sugiere que el PAE 2022 
Tomo II, se mida comparativamente en dos años en pandemia 2021 Versus 2020,  
como ya se ha expuesto en este panorama, a mayo de 2021 aún hay 
afectaciones y la situación no está regularizada del todo, la enseñanza en 
torno a la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, es que también 
cambian los métodos, estableciéndose adecuaciones a los mismos y el horizonte 
debe ser retratar una realidad inmediata y las evaluaciones se vuelve un

 referente y legado histórico. 
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343132.html?fbclid=IwAR0Pl6Z3pznYM1d1QW2LdJvLuSco4d_nWTjG7Fa4DyJnH0d
TwGKMsRbG7w0#.YJA4GrVKiUl). 

A nivel Federal el 8 de junio de 2021 se publicó que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que se presentó 
un error en el número de muertes por COVID-19 y es que inicialmente, la 
Secretaría de Salud informó que se registraron 241 mil 662, es decir, 12 mil 858 en 
solo un día, sin embargo, la dependencia reconoció que fue un error y la cantidad 
correcta es de 228 mil 838, es decir, un incremento de 34 decesos. (Consulta: 
http://www.buzonxalapa.com/noticias/reconoce-lopez-gatell-error-en-muertes-por-
covid-19-cifra-correcta-es-de-228-mil-838-
56616.html?fbclid=IwAR13dxgmfi68uZtoZJ2biFpiFtaHhe-
Rpua5orfTmSbJ2rEB0qkBiH_VU84).

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló 
que el viernes 11 de junio se concluiría con las conferencias vespertinas 
que se realizaron diariamente durante 15 meses, argumentó que la 
suspensión se debe a que “la dinámica de la conferencia también llega a su punto 
de saturación, agotamiento, la audiencia que nos sintoniza por radio, televisión o 
internet, pensamos que ahora tenemos que tener otros instrumentos”. López-
Gatell argumentó que esto le permite “transitar a un nuevo esquema de 
comunicación que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa”.
(Consulta:  https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-anuncia-el-
final-de-sus-conferencias-sobre-Covid-19-20210609-0130.html). 

El coronavirus en Veracruz con fuente la Secretaría de Salud de Veracruz; al 6 de 
agosto del año en curso se tienen 84,264 casos acumulados; 10,863 defunciones; 
5,346 activos por día y semáforo naranja. (Consulta: 
https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/443068432
3663641/).

El optimismo es esencial para el logro y es 
también el fundamento del valor y del 

verdadero progreso  
Nicholas M. Butler 





Informe 
Ejecutivo 
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Presentación 

El 15 de enero de este año, el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y 
Planeación, autorizó para su aplicación el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2020 (PAE 2021 Tomo II) (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-2021-vf.pdf); su objetivo, presentar el marco de 
referencia de las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 de los 
recursos de las Aportaciones Federales transferidos a Veracruz del Ejercicio Fiscal 2020, 
especificando el cronograma de ejecución, Fondos sujetos de Evaluación, tipos de 
Evaluación y los responsables de efectuarlas, en estricto apego a la normatividad 
aplicable. El “compromiso disponer 7 Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño 
para FAETA, FISE, FAM, FASP y FAFEF y 2 de Evaluaciones de Desempeño 
(Nuevas) para FONE y FASSA” basadas en 3 pilares fundamentales: 1) Ítems 
CONEVAL; 2) Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de 
Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19) y 3) Video-
presentación del Fondo, dada la situación por la que atraviesa el Estado, se consideró 
un enfoque de Diagnóstico ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19 incluyéndole al 
proceso medidas y flexibilidad ante la situación que aún prevalece. Un compromiso 
establecido fue monitorear el PAE Federal para no duplicar esfuerzos, es así que el 23 
de marzo del año en curso, la Titular de la Evaluación del Desempeño de la SHCP y el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL emitieron el Programa Anual de Evaluación de 
los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración 
Pública Federal para el ejercicio Fiscal 2021 (Consulta:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2021.pdf), el cual no 
contempla Evaluación para el Estado de Veracruz y al no haber duplicidad con el PAE 
Estatal, no impacta el proceso y planeación inicial programado en Veracruz.  

De conformidad principalmente: Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Numeral 15 de la Norma CONAC; Artículo 289 Bis del Código Financiero 
del Estado de Veracruz; Artículo 6 Fracción IV de los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz; así 
como Artículo 41 Fracción XVI y Artículo 44 Fracción XIV del Reglamento Interno de 
SEFIPLAN, mencionan que para cada evaluación se deberá elaborar Términos de 
Referencia (TdR) conforme a las características particulares de cada evaluación y en 
ese entender, se autorizaron el 8 de febrero los concernientes a FAETA, FAM, FASP y 
FAFEF y los 3 restantes correspondientes a FONE, FASSA y FISE el 15 de febrero 
(Consulta:  

Resumen Ejecutivo 
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-
fondos-federales-2021/), las principales generalidades: incluye al igual que el PAE 2021 
Tomo II, planeación considerando la Emergencia Sanitaria por COVID 19; los ítems 
CONEVAL para las Evaluaciones Especificas de Desempeño, considera los 
cuestionamientos de los Modelos CONEVAL de 2017 y elimina todo semáforo 
comparativo con respecto a la última evaluación de este tipo, en el entendido que se 
mide un año con pandemia y que será hasta una próxima Evaluación en condiciones 
similares que podrá compararse y para las nuevas Evaluaciones de Desempeño, consiste 
en las Fichas de Desempeño que en esta ocasión se pilotearán en el Estado, para 
sondear si son factibles de implementar en otras Evaluaciones, acorde a las directrices 
de Evaluación en el Estado; el Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el 
marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19), 
que consideran las 7 Evaluaciones, es el levantamiento de información, para describir la 
situación que atravesó cada Ejecutora en torno a la pandemia 2020 por COVID 19, 
siendo pioneros Veracruz en un estudio de este tipo; para reforzar los ítems CONEVAL y 
el Diagnóstico, las Ejecutoras grabarán un Video-presentación con los puntos señalados 
en cada TdR para describir la operación y funcionamiento de la Ejecutora respecto a su 
Fondo Federal y de conformidad al apartado de integración de Informe Final y demás 
apartados, es que se integran estos resultados de Evaluación.  

La participación del IAP Veracruz este año obedece a que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), obligan a que las evaluaciones las realicen Instancias Técnicas 
Independientes, en este tenor, con la atribución del Artículo 41 Fracción XXI y Artículo 
44 Fracciones VIII, X y XIV del Reglamento Interno de SEFIPLAN, se realizaron 
acercamientos y reuniones de trabajo consensuadas para que el 12 de marzo de este 
año se firmara el Convenio de Colaboración Interinstitucional para estos fines, 
oficializando al IAP Veracruz, como Evaluador Externo del PAE 2021 Tomo II, 
comprometiéndose a entregar como productos un Informe Ejecutivo y Final de 7 
Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño de los Fondos: 1) Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad de los Estados y el Distrito Federal (FASP); 2) Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 3) Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y 5) Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 
2 nueva Evaluaciones de Desempeño de los Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 2) Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

Como se mencionó anteriormente, una fortaleza es disponer para estos trabajos del 
SFEFF, así de manera colegiada (Coordinadora de la Evaluación-ITI-Ejecutoras) se 
desarrolla el proceso programado de Evaluación, por ello el 12 de febrero de 2021, 
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convocados con Oficio SFP/SP/017/2021, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del 
SFEFF 2021 (Consulta: 
 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-
fondos-federales-2021/video-primera-sesion/), los principales temas tratados fueron: 
Seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020; exposición al 
pleno de todas las eventualidades desarrolladas para concluir exitosamente el PAE 2020 
Tomo II ocasionado por la Emergencia Sanitaria del COVID 19; presentación oficial del 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo 
General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 y exposición de los instrumentos de medición y 
generalidades de la evaluación 2021 (Consulta:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-
1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf), al término de la Sesión en seguimiento al oficio 
No. SFP/SP/DGSEP/023/2021 de fecha 19 de enero del año en curso, mediante el cual 
la Subsecretaría de Planeación realizó diversas gestiones ante la Subdirección de 
Servicio Público de Carrera, para recibir las Ejecutoras Capacitación especializada 
respecto a los Fondos Federales Evaluados, se impartió la Capacitación Especializada: 
Curso Virtual “Género y Derechos Humanos” que impartió la Lic. Alexandra Melissa 
Herrera Meza a 248 funcionarios de la APE (Consulta:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-
fondos-federales-2021/video-de-capacitacion-genero-y-derechos-humanos/). 
 
De igual forma el 12 de marzo 2021, convocados con Oficio-Circular SFP/SP/056/2021, 
se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021 (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Galeria-2da-
Sesion.pdf), los principales temas tratados fueron: Seguimiento de acuerdos de la 
Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2021; presentación oficial de los Términos de 
Referencia (TdR´s) 2021; exposición de motivos; acto protocolario firma del Convenio 
de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y presentación oficial de la 
Instancia Técnica Independiente (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf) al Término 
de la Sesión se impartió Capacitación Especializada virtual: Curso “Manejo del 
Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)” que impartieron el 
Dr. Darío Fabián Hernández González y el  Lic. Julio Cesar García López a 286 
funcionarios de la APE, así como Capacitación Especializada virtual: Curso 
“Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño” 
impartido por el Mtro. Erick Bander Hernández Martínez a 579 Funcionarios (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Galer%C3%ADa-Capacitaciones-SSPMB-y-PbR.pdf). 
Con las dos sesiones se ha cumplido con lo programado en el Calendario de sesiones del 
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SFEFF 2021 y queda la posibilidad de realizar una extraordinaria de así requerirse. Se 
Continuán con las capacitaciones, con oficio SFP/SP/096/2021, se invitó Capacitación 
Especializada virtual: Curso “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo General 
33” impartido por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo a 440 Funcionarios, lo que 
denota el compromiso de actualizarse y especializarse en temas relacionados al Fondo, 
de enero al mes de abril de 2021, con estos 4 cursos se han capacitado a 1,563 
servidores públicos, que disponen de sus respectivas constancias de participación. 

Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada 

Compromisos de Evaluaciones 

En PAE 2021  Tomo II, estableció: 
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5 Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 

1) FAETA; 2) FISE; 3) FAM; 4) FASP
Y 5) FAFEF

Ítems Cuestionario CONEVAL, 
Cuestionario Diagnóstico del 

Desempeño y Video-presentación

2 Evaluaciones de Desempeño 
(Nuevas)

1) FASSA Y 2) FONE

Ítems Ficha CONEVAL, 
Cuestionario Diagnóstico del 

Desempeño y Video-presentación
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Objetivos de la Evaluación 

En TdR FAFEF 2021  Tomo II, estableció como Objetivos: 

Metodología de la Evaluación conforme al TdR 

Particular 6: Describir el Video-presentación con el desarrollo de los principales puntos sustanciales e indispensables para operar el Fondo en el Estado, como 
refuerzo a los ítems de CONEVAL y al Diagnóstico.

Particular 5: Realizar el Diagnóstico de las implicaciones en la operación de la Ejecutora del Fondo ante la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Particular 4: Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.

Particular 3: Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones, así como los
mecanismos de rendición de cuentas.

Particular 2: Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del
Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

Particular 1: Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en materia de saneamiento de pensiones en el Estado de Veracruz.

General: Evaluar el desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en la Entidad Veracruzana
para el Ejercicio Fiscal concluido 2020, con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas; complementando un Diagnóstico que muestre
el impacto por la contingencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Ejecutora del Fondo, determinando qué se logró o dejó de hacer a consecuencia de la emergencia
sanitaria, pero sobre todo describiendo la forma de operación ante la adversidad.

Informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño: 
Exclusivamente Trabajo de Gabinete        

(Medidas de precaución por la emergencia sanitaria del COVID 19)

Enfoque Mixto:

1. Valoración 
cualitativa nominal

3. Valoración 
cuantitativa

2. Valoración 
cualitativa ordinal

Organizar, clasificar, revisar 
y valorar la información 

disponible y soporte 
documental, proporcionada 

por las Ejecutoras (Ítems 
CONEVAL y Diagnóstico)

Complementar con el 
análisis del Video-
presentación que 

proporcionó la Ejecutora
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Al revisar sus procesos, cuando la Federación ha evaluado en Veracruz y se han 
comparado los PAE en Estados, se identificó que no hay una homologación 
entre ellos, cada uno trabaja conforme a sus alcances y limitaciones, lo que 
origina Estados con un Sistema consolidado en sus procesos y desarrollo y 
otros no, propiciando un avance desproporcional en materia de estos trabajos.  

En 2020, la Federación a través de las Evaluaciones que coordina la SHCP, estableció 
contacto con el Estado de Veracruz para practicar la “EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL ÁMBITO ESTATAL PARA VERACRUZ,

Conclusiones 

La Federación tiene procesos para la evaluación diferentes a los del Estado, 
que obedecen principalmente a la falta de recursos asignados para la realización de las 
Evaluaciones en Veracruz, que se lo subsana con la concertación de la celebración de 
Convenios de Colaboración Interinstitucionales, a gratuidad, con las Instancias Técnicas 
Independientes gracias a la gestión y buenas relaciones del Gobierno del Estado con las 
Instancias Académicas, que deciden hacer un aporte a la sociedad. A nivel Federal, el 
PAE lo trabajan una parte el CONEVAL y otra la SHCP. 

 
EN EL MARCO DEL PAE 2018” (Consulta: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/Informe-Evaluaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-
FAFEF_Veracruz_VF_sep.pdf). El objetivo fue analizar y valorar la operación del FAFEF y 
su orientación a resultados en el Estado de Veracruz para la identificación de áreas de 
mejora que, mediante su atención, permitan mejorar su operación y desempeño. La 
Federación apenas aplicó a Veracruz la Evaluación establecida en el PAE Federal 2018 y 
emitió en septiembre de 2020 los resultados. La Evaluación fue realizada por Servicios 
Profesionales para el Desarrollo Económico S.C. (SERPRO Consultoría) y por el desfase, 
las Ejecutoras Evaluadas fueron SEFIPLAN, SESVER, SIOP e IPE (Desde el PAE 2019 
Estatal el recurso sólo se le aplica a IPE para sanear las pensiones) SESVER y SIOP 
actualmente no participan en estos recursos y no tendría algún beneficio los Aspectos 
Susceptibles de Mejora; sin embargo, SIOP participa en las evaluaciones Estatales en 
FISE; SESVER en FASSA y FISE en estos Fondos han atendido de cierto modo las 
recomendaciones. En dicha evaluación se emitieron 14 recomendaciones, pero por lo 
tardío de la Evaluación, se complica su atención en el sentido de que SIOP y SESVER ya 
no han recibido estos recursos en subsecuentes Ejercicios Fiscales, porque en 2019, al 
cambio del gobierno y con la emisión del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y 
Planeación (2019-2024), la prioridad fue el rescate del sistema de pensiones, aunado a 
que el FAFEF ha sido evaluado por el Estado de 2013 a 2021 y muchas de las 
recomendaciones ya se le han observado al IPE quienes las han atendido con los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. No obstante, desde esta Evaluación se coadyuvará, 
señalándole a IPE atender las recomendaciones hechas por la Federación y que 
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desarrolle mecanismos para dar atención y concluir los Proyectos de Mejora de 
Evaluaciones anteriores. 

Respecto a capacitación, se identificó que la ASF había observado en años anteriores 
«falta de capacitación en el Estado» y que con el trabajo de los Enlaces Institucionales y 
todos los actores que intervienen en el Fondo en las Ejecutoras, SEFIPLAN con la 
Subsecretaría de Planeación (Dirección General del Sistema Estatal de Planeación) y 
Subsecretaría de Finanzas y Administración (Subdirección de Servicio Público de 
Carrera) y la Contraloría General del Estado (Órganos Internos de Control), en el año 
2020 se identificó que en los resultados del mismo ente fiscalizador de la Auditoría 
Combinada 1467-GB-GF, se menciona que «Se brindó capacitación a los servidores 
públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
para la implementación y operación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño», por lo cual con el cumplimiento de la obligatoriedad de que las 
Ejecutoras Evaluadas realicen Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones, ayuda a revertir resultados negativos para el 
Estado como en este caso. En 2020 recibieron capacitación presencial de parte de 
CONEVAL en «La importancia de Evaluar los resultados, Veracruz», «Estrategia de 
Evaluación de los Fondos Federales del Ramo General 33» y «Datos del Avance 
Municipal (DataMun)»; el Instituto Veracruzano de la Mujer impartió «Capacitación 
Especializada en materia de Perspectiva de Género», en gLOCAL se impartieron 
«Conferencia SSPMB» y «Conferencia el PAE de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave», entre otras. 

La LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la 
participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; en el Artículo 
47 establece los recursos FAFEF que se reciban, en qué los puede destinar el Estado. Al 
cambio del gobierno en 2019, el Programa Sectorial establece los compromisos con el 
Sistema de Pensiones, por la grave situación que atraviesa el IPE, por ello se ha 
destinado en los últimos años, exclusivamente al rubro “III. Para apoyar el saneamiento 
de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del 
Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales;”. 

La Ejecutora tiene habilitado a un clic en su Portal de Internet lo relativo a las 
Evaluaciones al FAFEF que se le han realizado en el PAE Estatal 2018-2021 facilitando al 
ciudadano, evaluadores y fiscalizaciones, la difusión y transparencia de estos trabajos, 
pero sobre todo han atendido el Aspecto Susceptible de Mejora al 100%; no obstante 
revisando en su apartado de  Marco Legal no se identifica la publicación de los 
documentos normativos del Fondo FAFEF como lo solicitan los ítems CONEVAL. Por lo 
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tanto, será necesario que se hagan las gestiones necesarias para disponer de la 
publicación de la evaluación del PAE 2018 Federal, que coordinó la SHCP en el Estado.  

El IPE ha avanzado en la calidad y suficiencia de información para las 
Evaluaciones del PAE Estatal, pero es necesario que derivado de que en los últimos 
cinco años se le ha aplicado una Evaluación Específica de Desempeño y han sido 
comparativos sus resultados, no obstante que CONEVAL no ha emitido TdR´s que 
pudieran servir de base para una Evaluación FAFEF, se debe establecer algún otro tipo 
de Evaluación. 

Ante la lamentable situación, conocida por los veracruzanos, en torno a la posible 
quiebra financiera del Sistema de Pensiones de Veracruz, con la dificultad para poder 
pagarse en tiempo y forma las pensiones de cerca de 30 mil pensionados y jubilados y 
sumándole la adversidad para incorporar de igual modo a los nuevos solicitantes que 
cada año se suman, el FAFEF lo recibió en el Ejercicio Fiscal 2020 evaluado el 
IPE, en cumplimiento al Artículo 47 de la LCF fue para el rubro III, apoyar el 
saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los 
Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales.  

De su diagnóstico en el Programa Sectorial: en 2014 la nómina de los pensionados era 
alrededor de 4,192 millones de pesos, siendo de 5,623 millones para el 2018. Es de 
comentarse la gran disparidad en los montos de pago en rangos menores a 
10,000; 29,999 y de más de 30,000, observando pensiones de 100,000 o más; por ello, 
el IPE deberá establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que 
garantice que se cubran prioritariamente las pensiones de menor 
denominación para apoyar la mayor parte de los compromisos, en virtud de que 
se debe asegurar que de acuerdo al Programa Sectorial las pensiones de más 30,000 
pesos, e incluso de más de 100,000 pesos, tendrían menor número de beneficiados con 
los recursos del Fondo que a la inversa. 

En materia de Transparencia y difusión de los Trabajos de la Unidad de Género, y 
Contraloría Ciudadana, el IPE avanzó con respecto a otra Evaluación, habilitando en su 
Portal a un clic dos banner: uno “Unidad de Género” y “Participación” con lo que 
respecta a Contraloría Ciudadana, en los cuales tienen publicadas actividades que 
muestran que están trabajándolas; no obstante se debe fortalecer estas acciones 
publicando, por Ejercicio Fiscal, el Programa de Trabajo, avances e Informes Anuales de 
Resultados y todas las actividades inherentes a ellos, como un acto de transparencia, 
difusión de resultados y muestra del avance de estas acciones a la sociedad. Este 
Aspecto Susceptible de Mejora fue reportado al 100% de cumplimiento (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/OFICIO-y-
ANEXO-IV-PM-IPE.pdf), pero se considera incompleto porque se debe difundir el 
Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género que le haya autorizado el IVM, los 
indicadores transversales que reporten en SIAFEV 2.0 y realizarle un Programa Anual de 
Resultados para verificar si lo programado se cumplió. 
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Los recursos FAFEF se han incrementado anualmente y en 4 años (2017-2020) las 
aportaciones para el saneamiento del Sistema de Pensiones asciende a 
$9,579,726,986.18. No obstante, es necesario que IPE disponga de un diagnóstico 
que refleje  las causas y efectos de continuar destinándole el FAFEF, con un mecanismo 
planeado de cubrir principalmente las pensiones de menor denominación para obtener 
mayor resultados y sobre todo que contenga la proyección de en cuantos años 
podrá estar en su punto de equilibrio y más, para estar en posibilidades de 
disminuirle los recursos FAFEF para destinarlos a los otros rubros que 
establece la Ley. 

El presupuesto total del año 2020 manejado por el IPE fue de: FAFEF 
($3,042,731,650.98) le significaron el 34.58%; 0.09% recursos FEIEF es el fondo 
de emergencia, con el cual se compensan las diferencias entre las participaciones de los 
estados y municipios, el mecanismo busca garantizar que los ingresos de las entidades 
federativas no tengan ninguna afectación a pesar de que existe una disminución en la 
recaudación federal participable; 4.10% Convenio para el pago de CECYTEV; 56.42% 
que es su mayor ingreso proveniente de cuotas y aportaciones y, finalmente, el 4.81% 
de la recuperación del programa de préstamos a derechohabientes y otros provenientes 
de arrendamientos e inversiones, entre otros. 

No obstante, de esos rendimientos por $168,444.30 (enero 49,291.55; febrero 486.08 y 
diciembre 118,666.67) se observó que con los rendimientos de enero se pagaron 4 
pensiones (49,827.28) y con la de febrero se abonó a una de 12,546.46 y de los 
diciembre solo se pagaron 2 pensiones con 175,619.97, lo que denota que no 
se planeó pagar las pensiones de menor denominación para cubrir mayor 
número de resultados, con las economías generadas de los recursos FAFEF. 

Con el FAFEF 2020, se apoyó el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 
sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las 

El FAFEF le significó un importante ingreso en 2020 al IPE por un monto de $ 
3,042,731,650.98 Mdp, que lo gastó en el capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas), en el rubro 4500 (Pensiones y Jubilaciones), el pago en 2020 
fue 2,979,338,891.98 Mdp y, finalmente, un disponible de $ 63,392,759.00. No 
obstante, tuvieron una ampliación presupuestal que, derivado de la Ley disciplina 
financiera, aplico el disponible, se pagó y llegaron a gastar la totalidad de los 
recursos por $ 3,042,731,650.98 Mdp. Además como fortaleza no hubo subejercicio 
y tuvo rendimientos por un monto de $168,444.30 que fueron gastados en su 
destino plasmado en la LCF, pagándose 6 pensiones más. 

El IPE desde el 17 de marzo de 2020, tomó todas las medidas necesarias para enfrentar 
la emergencia sanitaria por COVID y, en virtud de que el objetivo fue pagar pensiones, 
no impactó la pandemia al instituto como en otros Fondos del Ramo General 33. El IPE 
hizo un manejo correcto, implementando acciones para salvaguardar la integridad de 
sus funcionarios y para cubrir sus obligaciones como Instituto. 
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reservas actuariales con un promedio mensual de 17,098.5 pensionados. Estas 
pensiones fueron pagadas en Veracruz, en su mayoría, así como en otros 29 Estados de 
la República Mexicana. 

mayoría 
de la población en retiro gana cerca de 8,000 pesos. Quienes lo hicieron por vej

uvieron en promedio 7,681 pesos; por cesantía en edad avanzada, 7,793 pesos, 
también en promedio”. El IPE deberá dar prioridad a pagar las pensiones de 
menor denominación para bajar su promedio de pago y elevar en número de 
pensiones. 

No obstante los buenos resultados en el manejo de los recursos económicos, 
se identifican debilidades en materia de indicadores federales del SRFT, que 
han observado en la Evaluación del PAE Federal y la propia ASF en afirmaciones como: 
“No cuenta con una IR estatal para el FAFEF de manera integral independientemente de 
los rubros de gasto a los que se les da uso, que permita conocer y dar seguimiento a los 
objetivos y rubros de gasto establecidos en la LCF”; no reporta información de los 
indicadores de la MIR Federal el avance trimestral a través del SRFT”, “Riesgos 
derivados de la Fiscalización de la cuenta pública 2019 de la ASF” “Incumplimiento en la 
presentación de los informes trimestrales en el SRFT (indicadores)” y “Publicación en la 
página oficial de los reportes trimestrales”. Con ello se identifica que hay 
observaciones respecto a la carga de los indicadores federales en la MIR 
Federal como lo obliga la normativa Federal en el Sistema SRFT y se han 
iniciado investigaciones al respecto. 

a 

En promedio, sin ampliación presupuestal, se pagaron con recursos FAFEF 202,762 
entre 12 meses = 16,897 en promedio mensual; con la ampliación presupuestal 205,182 
entre los 12 meses del Ejercicio Fiscal Evaluado= 17,098.5 pensiones pagadas en 
promedio mensual y en el entendido de que si se pagaron con FAFEF $ 
3,042,731,650.98 a 205,182 pensionados en promedio estas pensiones 
fueron de $14,829.43. Según una publicación de “El Economista” (2020) “L

ez 
obt

El FAFEF tiene la particularidad de disponer de más rubros que el resto de los Fondos 
Federales y al revisar las Fichas de la MIR Federal (Consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/MIR 
FEDERAL-FAFEF-2020.xlsx) no se identifica indicador que muestre meta y logro en 
materia del saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 
pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas 
actuariales como marca la LCF. En este entendido es SEFIPLAN quien debe reportar lo 
que le competa, para solventar los recurrentes señalamientos de evaluadores y entes 
fiscalizadores. Se debe mediar entre SEFIPLAN e IPE para resolver esta 
problemática latente y, aunque han iniciado investigaciones los órganos 
competentes, esto no soluciona el problema. Se sugiere gestionar ante la 
Federación, con los encargados de la elaboración de la MIR FAFEF que 
incluyan indicadores para todos los rublos en que pueden destinarse y de esta 
manera participe la Ejecutora con el reporte de logros de las pensiones 
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pagadas en el Estado. Se requiere que las instancias encargadas y facultadas 
de dar seguimiento a los indicadores del SRFT realicen el seguimiento puntual 
para evitar estas situaciones. 

En indicadores estatales, también impera inconsistencias, los Indicadores de 
IPE corresponden a dos Actividades Institucionales operativos “Proporción de 
asignación del presupuesto para el pago de pensiones” y “Proporción del pago de 
pensiones y jubilaciones”, las cuales corresponden a la AI 297 Pensiones y Jubilaciones 
a la Derechohabiencia, por ello no de identifica que los indicadores de 
Actividades Institucionales midan el cumplimiento del Fondo FAFEF, sino más 
bien del IPE como instituto, al no identificarse la fuente de financiamiento se 
deduce que es mezcla de recursos, por cual  es importante y urgente que IPE 
gestione un Programa Presupuestario con fuente de financiamiento FAFEF, 
que justifique el gasto de los $ 3,042,731,650.98 Mdp por ejemplo de 2020 
del Fondo Federal y que además tenga la posibilidad de ser susceptible de 
Evaluación en el PAE Estatal Tomo I como lo marca el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Órgano Interno de 
Control en el IPE debe en el ámbito de sus atribuciones revisar las situaciones 
observadas por evaluadores y fiscalizadores en el aspecto de la MIR Federal y en lo que 
respecta a que IPE dispone de AI´s en vez de un Programa Presupuestario para 
justificar el gasto de $ 3,042,731,650.98 Mdp del FAFEF, debe coadyuvar a que se 
documente y reporte el destino de los recursos, en la metodología establecida en la Ley. 

De los indicadores institucionales, el IPE dispone de un Programa Institucional 2020 
que fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo Número 88,639-A y 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, no obstante no reportó las 
metas y logros 2020 de dichos indicadores (48) en el apartado de indicadores 
institucionales del instrumento de medición; además este Programa 
Institucional no es sobre el Fondo FAFEF, sino del IPE como Instituto, por lo 
cual no contribuye a disponer de un Programa Anual de Trabajo, que 
considere la planeación, programación, Presupuestación, reporte, control, 
mecanismos de difusión entre otras características de las pensiones pagadas 
con los recursos FAFEF, pero sobre todo que apoye a documentar el impacto 
del FAFEF en la recuperación Financiera del instituto, para determinar en qué 
momento el IPE es susceptible de cubrir sus necesidades por sí solo y que 
este recurso pueda destinarse a alguno de los otros ocho rubros que permite 
el Artículo 47 de la LCF. 

Una fortaleza para las Ejecutora Evaluada, es que se identificó que SEFIPLAN, habilitó 
en su apartado especial, denominado “Buzón de Atención PAE Fondos Federales”, 
a través de este espacio se puede externar sugerencias, comentarios o propuestas de 
mejora a la Coordinación relacionados al Programa Anual de Evaluación (PAE) Tomo II 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 y sus procesos: de Evaluación y/o 
Atención y seguimiento de recomendaciones derivadas de Evaluaciones Externas 
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(Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/buzon-de-atencion-pae-fondos-
federales/), por lo que se exhorta a IPE a su utilización. 

Del Control Interno, de conformidad al del Acuerdo por el que se emite el Sistema de 
Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz, que se oficializó con fecha miércoles 30 de abril de 2020, mediante Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 
142 Tomo, la Contraloría General del Estado armonizó que las diversas dependencias y 
entidades veracruzanas implementaran el Sistema de Control Interno (SICI). IPE, en el 
marco de las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional del Conalep 
Veracruz (COCODI), durante el 2020, lo instaló el 30 de abril de 2020 y sesionaron en 4 
sesiones ordinarias de fecha: 30 abril, 18 de junio, 30 de septiembre y 10 de diciembre 
todas de 2020 sucesivamente (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-
control-interno-2/cocodi/calendario-de-actividades/). 

El Portal de IPE contiene el banner a un clic denominado “Sistema de Control Interno”, 
se le reconoce que ha hecho un buen trabajo para presentar a la ciudadanía los trabajos 
2020-2021 en la materia. 

La CGE, realizó de manera presencial y virtual, las reuniones de trabajo para dar 
seguimiento a la aplicación del Acuerdo que tiene por objeto emitir el SICI en las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz. Dicho Sistema relaciona 
el Marco Integrado de Control Interno con los procesos de cada Ente, con el objeto de 
proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales, 
propiciar un ambiente de ética e integridad pública y salvaguardar, preservar y 
mantener los recursos públicos. Asimismo, ayuda a los Entes a llevar medidas de control 
vinculadas a la transparencia, austeridad, rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción. Estos se instalaron en el ejercicio Fiscal 2020 y por la prontitud aún no 
se puede hacer una evaluación o deducciones al respecto de sus trabajos y será en 
sucesivas evaluaciones que se considerará más a detalle los ítems que muestren 
resultados del Control Interno en las Ejecutoras.  

Contribución y Destino 

La Ejecutora no cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de 
las necesidades del Fortalecimiento del Sistema de Pensiones, para el uso de los 
recursos del Fondo, si bien dispone de un Programa Institucional pero del Instituto no 
exclusivo del Fondo y dispone de un Valuación Actuarial del Sistema de Pensiones y 
Prestaciones Contingentes del Instituto que no corresponde a un Diagnóstico FAFEF, IPE 
dispone de elementos para hacer el Diagnóstico que deberá trabajar como un Aspecto 
Susceptible de Mejora. Si bien se ha constituido un Comité de Seguimiento para la 
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que apoya 
en cierta manera a informar sobre las aportaciones al interior de la dependencia, se 
necesita  que dicho comité se eleve a SUPLADEB FAFEF (Ley 12 de Planeación), para 
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que de manera colegiada trabajen todos los temas relacionados al manejo, evaluación y 
fiscalización del Fondo. Además, se debe autorizar su Estructura Organizacional, su 
Reglamento Interno y su Manual de Operación, con actividades relacionadas al Fondo. 

La dependencia documenta el destino de las aportaciones FAFEF, por capítulo de gasto, 
unidad administrativa, destino y, asimismo,  lo desagrega inclusive como pagan las 
pensiones en Veracruz y otros Estados del País. 

Las fuentes de financiamiento concurrentes para que la Ejecutora dé cumplimiento a sus 
atribuciones, provienen de diferentes convenios y acuerdos: Acuerdo para apoyar el 
saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los 
Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; Recursos del 
FEIEF, Convenio con la Fiscalía del Estado; Convenio para el pago de CECYTEV, 
proveniente de participaciones federales; cuotas y aportaciones; la recuperación del 
programa de préstamos a derechohabientes, y otros provenientes de arrendamientos e 
inversiones. La información sobre las fuentes concurrentes se muestra en el Anexo 2. 
Asimismo, por ley se debe publicar el marco jurídico del Fondo y, al revisar el Portal IPE, 
se identifica sólo la normativa del instituto y no el del FAFEF. 

Gestión 

Derivado de recomendaciones emitidas en evaluaciones anteriores, la ejecutora ha 
elaborado la propuesta de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y 
Aplicación de Recursos Federales”, el cual se encuentra en proceso de registro y 
autorización ante la CGE y la SEFIPLAN. Es necesario continuar con dichas gestiones 
para que se garantice sus firmas de autorización. 

IPE no cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos para el 
uso del Fortalecimiento de las Entidades Federativas, aunque desde la perspectiva de la 
ejecutora refieren al Manual Específico de Procedimientos para la aplicación de recursos 
federales, el cual se encuentra en autorización. Este no puede considerarse un 
documento oficial, y en realidad describen en su respuesta las actividades que deben 
cumplirse durante el proceso de ejecución y aplicación de los recursos federales.  

Existe congruencia entre la determinación del presupuesto y el destino de las 
aportaciones destinadas en su totalidad y ejercido al 100% para cumplir con la 
obligación de pago de la nómina de pensiones y jubilaciones; sin embargo, al no existir 
un diagnóstico que cumpla con los requisitos del TdR PAE 2021, no podría haber 
congruencia. Así mismo se observa que al, no existir un diagnóstico, no se podría 
cumplir con los principios de eficiencia y eficacia en la operación de los recurso 
federales, ya que se aplican indistintamente en el pago de pensiones de montos muy 
desiguales: van  desde pensiones menores a los diez mil pesos hasta montos superiores 
a los cien mil pesos. Un diagnóstico permitirá que al menos con FAFEF, tal y como 
establece la Ley, se haga más con menos, es decir, pagar pensiones de menor 
denominación con estos recursos para asegurar mayor número de pensiones pagadas. 
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Efectivamente, no se cuenta con procedimientos documentados de planeación que 
guíen a la dependencia en el uso de los recursos del FAFEF y en el que se muestren los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo; tampoco se indican las metas a alcanzar con el 
presupuesto del fondo, ni tampoco los indicadores que permitan medir los avances. El 
PVD y el Programa Sectorial están diseñados como ejes rectores de la actual 
administración, como lo es el saneamiento de las finanzas públicas y sin embargo, no 
contempla la aplicación específica del FAFEF para contribuir a dicho objetivo.   

Respecto a los retos de la gestión: La ejecutora resume su problemática al déficit 
presupuestal y por lo tanto a su incapacidad para cubrir puntualmente el pago mensual 
de las pensiones y jubilaciones, determinado a través del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, el Programa Institucional y la Valuación actuarial. Desde el punto de vista de la 
ejecutora se tiene claro los retos y necesidades por atender en el futuro del Instituto de 
Pensiones, que se limita a la obtención de recursos para hacer frente al compromiso 
para con los derechohabientes. No obstante, al no contar con procedimientos 
documentados de planeación, en los que se pueda dar seguimientos al alcance de 
objetivos y metas en el corto, mediano y largo plazo, y ante la ausencia de indicadores 
de resultados que permitan medir los avances durante estos cuatro años de ejecución 
del Fondo, no será posible precisar los retos en la gestión del FAFEF y trazar los 
procedimientos, estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento y saneamiento 
financiero del IPE. 

Generación de Información y Rendición de Cuentas 

Se puede constatar que aplican el FAFEF en torno a los Artículos 46 y 47 de la LCF y 
que analizan el Presupuesto de Egresos y su evolución; sin embargo, no se generan 
estadísticas o indicadores exclusivamente del Fondo y sus actividades institucionales 
tienen mezcla de recursos. Se requiere un diagnóstico de necesidades, basadas 
exclusivamente en los dichos artículos. El elaborar su propio diagnóstico y hacer un 
Programa Anual de Trabajo exclusivo del recurso FAFEF permitirá optimizar los recursos 
y, al elaborar un Informe de Resultados propio de FAFEF, se fomentará la transparencia 
y rendición de cuentas. 

Al no existir procedimientos documentados de planeación, no cuentan con un 
mecanismo establecido o definido, para verificar que las transferencias de las 
aportaciones se hacen de acuerdo a lo programado; sin embargo, una manera de 
determinar al cerrar el ejercicio, si fueron transferidos los recursos de manera puntual, 
es verificando los estados de la cuenta. En estos se específica en donde la Secretaría de 
Finanzas y Planeación deposita los recursos del Fondo. El cotejo contra el calendario 
definido por la TESOFE es posterior y no permite prever situaciones con atrasos en las 
ministraciones o si éstas se realizan conforme a los calendarios. Se sugiere que en el 
SICI COCODI manejen el desarrollo de algún mecanismo que controle este importante 
riesgo y además mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones. 
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IPE reporta información documentada para monitorear el desempeño de las 
aportaciones; no obstante, no se ubica en SRFT que haya un indicador sobre pensiones. 
Por ello es recomendable, en sinergia con SEFIPLAN, hacer la solicitud a la Federación, 
para disponer de evidencia de que no obedece esta situación a la Ejecutora o a 
SEFIPLAN, en virtud de que no reporta el módulo de indicadores es necesario arreglar la 
situación que ha sido observada por la Evaluación de la Federación y por ASF y en el 
entendido que todo el recurso lo reportan en dos indicadores de Actividad Institucional: 
no se identifica que el recurso sea sólo FAFEF, por lo que es urgente que gestionen un 
Programa Presupuestario exclusivo de FAFEF. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la ejecutora se apega a la norma 
establecida para el fin. De acuerdo a la evidencia presentada, se puede corroborar que 
se da cumplimiento a lo requerido por el TdR. No obstante, en materia de participación 
ciudadana, no transparentan en su Portal, en el espacio creado para dicho fin, el 
programa de trabajo, los informes trimestrales e informe anual, así como los demás 
productos de su trabajo con la Contraloría General del Estado, con la Unidad de Género 
y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres: urge transparentar y difundir los 
resultados.  

Orientación y Medición de Resultados 

Si bien se presenta como evidencia el Programa Institucional y se contemplan 48 
indicadores de desempeño institucionales, ninguno exclusivo para el FAFEF, no 
proporcionaron para esta evaluación resultado alguno:  los resultados no son 
comprobables; al considerar la ejecución de las Aportaciones del Fondo una Actividad 
Institucional (dos indicadores) y al no haberse definido un Programa Presupuestal con la 
SEFIPLAN, como se le recomendó en evaluaciones anteriores, no se ha diseñado una 
Matriz de Indicadores de Resultados Estatal con recursos exclusivos FAFEF: dentro de la 
MIR Federal FAFEF 2020 no reportan indicadores, incumpliendo el marco legal que lo 
obliga. 

La Ejecutora durante el ejercicio 2020 en la MIR federal no tuvo participación ya que no 
fueron definidos indicadores para dar seguimiento al pago de pensiones; en el caso de 
los indicadores del programa institucional, los reportes de avance y cumplimiento se 
realizan en el SIAFEV 2.0 y, sin embargo, no es posible obtener reportes por fuente de 
financiamiento, no es exclusiva de FAFEF, y los 48 indicadores institucionales no 
presentan ni evidencia,ni reporte de los resultados. 

De acuerdo al argumento presentado por la Ejecutora, durante el ejercicio 2020 no se 
identifica la participación del Instituto en procesos de evaluación ajenos o distintos al 
PAE estatal; sin embargo, sí fue evaluado por la Federación (SHCP) en torno al ejercicio 
2018 y deberá atender las recomendaciones que le competan en el ámbito de sus 
atribuciones. 



52 Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 

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

Ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), el Instituto de Pensiones 
del Estado, inició la implementación de medidas sanitarias el 17 de marzo de 2020 
mediante una circular emitida por la Dirección General (previo al inicio de la Jornada de 
Sana Distancia). Posteriormente, el Departamento de Recursos Humanos de la 
Subdirección Administrativa realizó la solicitud al Departamento de Adquisiciones e 
Inventarios de dispensadores fijos para gel antibacterial. El día 23 de marzo de 2020 se 
inició la Jornada de Sana Distancia cumpliendo con las estrategias establecidas en el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral del Instituto y trabajando con el 
personal para llevar acabo las funciones y los procedimientos necesarios. De manera 
comprometida y responsable, la Institución mantiene las medidas, hasta que 
el semáforo de alerta sanitaria semanal para el Estado de Veracruz indique 
que se puedan suspender; por ende, se continua reforzando acciones en el 
marco de la estrategia de la Nueva Normalidad, para garantizar la reapertura 
gradual, ordenada, cauta y segura. De esta manera, se ha establecido una nueva 
cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras, con 
énfasis en aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad ante el 
COVID-19.      

El primer periodo de Revista de Supervivencia Presencial, se inició el 17 de febrero del 
2020 con la expectativa de acreditar la revista a 31,445 pensionistas (correspondiente a 
la nómina de febrero 2020). Derivado de la contingencia sanitaria por coronavirus 
Covid-19 a través del Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 
de Junio del 2020, se suspende el primer periodo de Revista. 

Medidas implementadas por el IPE ante la emergencia sanitaria por el SARS-
CoV-2 (COVID-19) 

De manera inicial se consideró la protección de grupos vulnerables y se atendieron bajo 
los siguientes criterios:  

Se evitó la asistencia de adultos mayores de 60 años, empleados con enfermedades 
crónicas, embarazadas y en periodo de lactancia, además del personal que tiene hijos 
menores en el Centro de Atención Infantil del IPE. Se adquirieron insumos para la 
prevención y protección de los empleados, tales como gel antibacterial, cubre bocas, 
termómetros, tapetes sanitizantes, mamparas de acrílico, entre otros. De manera 
paralela, se dio difusión a través de carteles de las medidas básicas de cuidado que 
dictó la Secretaría de Salud. Se ha trabajado de manera alternada evitando en todo 
momento que las áreas mantengan un porcentaje aceptable para desempeñar sus 
funciones y que éste sea menor al 100% de la población laboral, llevando a cabo 
desinfecciones patógenas en todas las áreas del Instituto. Se diseñó e implementó el 
curso-taller “La nueva Normalidad”, se analizó de manera conjunta los procesos que 
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EL IPE no disponía de un estudio para cuantificar cuanto de su personal disponía de 
internet y/o equipos tecnológicos o demás insumos para trabajar en home office, por el 
tipo de atribuciones, funciones y procedimientos que debe ejecutar el Instituto de 
Pensiones del Estado para cumplir la misión y visión establecida, lo que depende de 
bases  de  datos de sistemas  informáticos que conllevan  información  confidencial de la  

podrían ser adaptados a una modal
a. Un
idad virtual con lo cual se cumplieran sus objetivos y 

se acercaran a la derechohabienci  ejemplo importante es el caso de la Revista de 
Supervivencia, vía video llamada, con lo cual se le evita al derechohabiente desplazarse 
de sus lugares de origen, ahorrando gastos de traslado y sin exponerse a contagios; 
para los trabajadores se implementaron capacitaciones, reuniones de trabajo por 
plataformas virtuales.  

De acuerdo a lo anterior, el Instituto de Pensiones del Estado, por la misión que cumple 
con la población derechohabiente pensionada y activa, mantuvo la atención al público 
que por derecho puede acceder a las prestaciones enmarcadas en la Ley 287 de 
Pensiones del Estado.  

Al inicio sólo se presentó el personal que tenía funciones sustantivas en los días que era 
necesario, para poder otorgar los diferentes servicios que brinda el Instituto, 
considerando todas las medidas sanitarias, por lo que las áreas trabajaron con el 
mínimo del personal: se cerraron únicamente el Centro de Atención Infantil y la Casa del 
Pensionado, los cuales se encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, a través 
de plataformas virtuales. Sin embargo, a partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 
88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por 
concluido el primer periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020. Además, se 
estableció que el segundo periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020, se 
destinaría únicamente para los pensionistas que no cumplieron este requisito durante el 
primer periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con el objetivo de 
salvaguardar la salud de los derechohabientes. 

El Instituto de Pensiones del Estado, a pesar de no tener prevista una situación con la 
magnitud de esta pandemia sanitaria, que aún persiste después de once meses, ha 
podido desarrollar y cumplir con la misión, visión y los objetivos institucionales. El 
trabajo de la Dirección General, de las subdirecciones, departamentos y áreas ha 
coadyuvado a la prevención e instauración de una nueva cultura de salud al interior de 
las oficinas del instituto, a través de la planeación de estrategias de prevención, 
promoción y cuidado de la salud instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria del 
Instituto. 

Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 
recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe de 
$3,042'731,650.98, aplicando el total en las Prestaciones Institucionales. 
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derechohabiencia, por lo que no es conveniente realizar el trabajo a distancia sino 
presencial, con lo cual se salvaguarda la protección y cuidado de los datos personales 
con que se trabaja, en cumplimiento con la Ley 316 de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Veracruz, así como se detalla en 
los Sistemas de Datos Personales y Avisos de Privacidad de las áreas del Instituto. Las 
dos áreas externas que pudieron realizar este tipo de modalidad son La Casa del 
Pensionado y el Centro de Atención Infantil. Sin embargo, el Instituto llevó a cabo 
guardias escalonadas con el objetivo de cumplir con los lineamientos de salud para 
evitar la propagación del virus COVID-19 así como para proteger y/o resguardar a su 
personal. 

Participación en reuniones presenciales y medidas para salvaguardar la 
integridad de las personas 

El Instituto, con las medidas instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria y en 
pequeños grupos únicamente, implementó el uso obligatorio de cubre bocas, toma de 
temperatura corporal, sana distancia, uso de gel antibacterial, adaptación de tapetes 
sanitizantes, ventilación natural del espacio y un mínimo de participantes.      

A) Se asistió, mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del
año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación 
de la SEFIPLAN y se recibió invitación por ser integrante en carácter de representante a 
la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos 
Federales (SFEFF) 2020 del Comité de Planeación Democrática para el Bienestar 
(COPLADEB), a efectuarse el día viernes 13 de marzo del 2020, en el Auditorio de la 
SEFIPLAN a las 9:30 horas. 

B) Se asistió, al Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”,
impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar A. 
Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, programada 
para llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020. 

C) Aunado a lo anterior, este Instituto contaba con una programación en el Acta de la
Primera Sesión Ordinaria de Instalación Comité de Seguimiento para la Instrumentación 
de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el Pago de Jubilaciones y 
Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

IPE realizó un estudio de clima organizacional o similar d
",

e su personal a través del 
diseño y realización del Taller "La nueva normalidad  dirigido al personal en funciones, 
permitió conocer la situación que prevalece con la población laboral, sus dudas, 
sentimientos y/o inquietudes respecto a la situación de la pandemia sanitaria y la vida 
laboral, conociendo sus opiniones con respecto a la experiencia laboral en tiempos de 
pandemia. 
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2019, de llevar a cabo en el ejercicio fiscal 2020, once Sesiones Ordinarias de las cuales 
fueron convocadas sólo diez, realizadas en la Sala del H. Consejo Directivo. 

Se tomaron todas las medidas como son toma de temperatura, lavado de manos con gel 
antibacterial, utilización de cubre bocas, así como metro y medio de distancia, para 
salvaguardar la integridad de las personas participantes integrantes del Comité. 

No obstante de marzo a diciembre 2020 se presentaron 6 casos detectados positivos a 
COVID 19, el apoyo fue considerando cada caso y con base en las recomendaciones de 
sus médicos, el Instituto implementó acciones para cumplir con las tareas de cada uno 
de ellos en los tiempos que se ausentaron. Ninguno de ellos requirió hospitalización, 
todos atendidos en casa, se monitorearon para conocer si requerían algo de la 
Institución. En el mes de noviembre fue considerado un bono único de emergencia 
sanitaria por 200 pesos para los trabajadores (excepto mandos medios y superiores), 
erogando en total $63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 m.n). 

El FODA en el Instituto de Pensiones del Estado y el impacto generado por el 
COVID en el manejo, operación, reporte y evaluación del Fondo. 

Fortalezas 

• Las áreas que integran la Subdirección cuentan con un adecuado ambiente laboral.
• El personal cuenta con adecuadas prestaciones.
• La Proactividad en la gestión se observa tanto en los jefes de departamento como con
los de oficina. 
• La oficina de ingresos cuenta con conocimiento de los entes y municipios
incorporados al IPE y mantienen constante comunicación con los funcionarios de los 
mismos. 
• Los procesos de cobranza se vienen realizando conforme a norma
• Las posibilidades de permanencia al personal, les ha permitido desarrollar una buena
experiencia, por ello se observa al personal motivado en el desarrollo de sus actividades. 

Oportunidades 

• Buena relación con las autoridades del gobierno estatal y con las organizaciones
sindicales. 
• La población objetivo del Instituto ha sido mal atendida en pasadas administraciones.
• Se cuenta con un nuevo gobierno que representa la renovación de la gestión pública,
basada en la ética política, atención ciudadana y de respeto a los derechos humanos. 
• Las organizaciones civiles y los representantes sindicales reconocen el liderazgo y la
ética de los funcionarios que administran el IPE. 

Debilidades 

• Equipamiento de cómputo obsoleto
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• Sistema de contabilidad no armonizado.
• Se observa escasa capacitación del personal
• Crítica situación financiera del Instituto
• Capital de trabajo mal utilizado
• Falta de actualización del padrón de pensionados.
• Deficientes habilidades gerenciales
• Los procesos administrativos se encuentran concentrados sólo en algunas empleadas
o empleados, se requiere incorporación de otros a esos procesos.

Amenazas 

• Elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y falta de reconocimiento de
sus adeudos con el Instituto. 
• Resistencia de representantes de entes y autoridades Municipales a reconocer sus
adeudos. 
• Presión de las organizaciones sindicales por el cumplimiento de las prestaciones
institucionales, so pena de ser partícipes de la crisis financiera del Instituto. 
• Violación al marco legal del IPE. Artículos: 2, 7,12,13, 20,24,29,312,40,66,67,y 69 ) de
la Ley 287. 
• Estancamiento de la Base cotizante.
• Incumplimiento de los deudores por los préstamos otorgados.
• Sobre regulación de los procesos de fiscalización de la aplicación de los recursos.

Afectación por la emergencia sanitaria del COVID 19 en materia de resultados 
de la Evaluación del PAE 2021 Tomo II del Fondo del Ejercicio fiscal 2020 

En el 2020 la evaluación se va desarrollando con cambios en la planeación y ejecución 
de los procesos, en medio de la emergencia sanitaria por la contingencia. 

Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/017/2021, de fecha 18 de enero del presente año, 
emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la 
SEFIPLAN, se realiza la invitación por ser integrante y en carácter de representante del 
Instituto, a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación 
de Fondos Federales (SFEFF) 2021 del Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar (COPLADEB), a realizarse el día 12 de febrero del año en curso en el auditorio 
de la SEFIPLAN, de manera presencial. 

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0037/2021, de fecha 08 de febrero del presente 
año, emitido por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema 
Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, en el que hace del conocimiento que derivado de 
las Alertas Preventivas por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las medidas 
emitidas por los expertos en salud, en el sentido de evitar reuniones, la Primera Sesión 
del SFEFF se efectuará de manera virtual el próximo viernes 12 de febrero del año en 
curso a la 10:00 horas. 
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Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/003/2021, de fecha 18 de enero del presente año, 
emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la 
SEFIPLAN, en el que solicita “Dar cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de los 
Proyectos de Mejora, del mecanismo antes referido, y turnar a esa Subsecretaría de 
Planeación a más tardar el día lunes 15 de marzo del año en curso, el Anexo IV 
Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora Derivado de los Informes y Evaluaciones 
Externas debidamente firmado”, y que aun cuando el artículo 34 de los Lineamientos 
para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, menciona que la información se entregará a más tardar 
en el mes de enero, en esta ocasión por las implicaciones derivadas de la Contingencia 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33, la entrega se realizará el 15 de marzo, sin perjuicio de ninguno de los que 
intervienen en el proceso de los Proyectos de Mejora. 

Actividades programadas en 2020 que se vieron afectadas por la 
emergencia sanitaria del COVID 19 y que no pudieron realizarse

Un ejemplo importante es el caso de la Revista de Supervivencia, anualmente se realiza 
el pase de supervivencia a la derechohabiencia, en dos etapas en esta ocasión, fue 
interrumpida la primer etapa del pase de supervivencia, por lo que se tuvo que 
implementar una nueva modalidad, en base a una vía video llamada programada o 
agendada por el derechohabiente y el instituto. Con ello se le evita al derechohabiente 
desplazarse de sus lugares de origen ahorrando gastos de traslado y sin exponerse a 
contagios. En lo que respecta a cursos a los trabajadores en activo, se tenían 
programados cursos de capacitación presenciales, así como reuniones de trabajo, por lo 
que se reprogramó a cursos por plataformas virtuales, al igual las reuniones. 

Únicamente por cuanto hace a la Subdirección Jurídica, la situación pandémica y las 
medidas adoptadas para mitigar sus efectos, impactaron directamente en la celebración 
de audiencias y conciliaciones agendadas, mismas que fueron suspendidas. Asimismo, 
se suspendió, el desarrollo de diversos trámites de cobranza extrajudicial y celebración 
de convenios, situación que derivó en un rezago de juicios llevados por esta área y 
dificultad para recuperación de cartera vencida. 

A partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo 
Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el Primer periodo del programa 
de revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el Segundo periodo del 
programa de Revista de Supervivencia 2020, se destinaría únicamente para los 
pensionistas que no cumplieron este requisito durante el primer periodo, y podrían 
hacerlo mediante esquemas no presenciales con el objetivo de salvaguardar la salud de 
los derechohabientes. 

Aún en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19, El Programa 
Anual de trabajo para la Igualdad y no Violencia no se vio afectado en su 
desarrollo, ni en el cumplimiento de metas o actividades planteadas, tal como se 
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puede observar en el Informe Anual 2020 de actividades del Instituto de Pensiones, 
específicamente en lo que se reporta en el apartado de Acciones Transversales en 
materia de género y transparencia, allí se da cuenta de las acciones realizadas para la 
igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto de Pensiones del Estado. 

Así mismo el Instituto de Pensiones, durante el ejercicio 2019, ejecutó la planeación del 
Programa Institucional IPE 2020 el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo 
Número 88,639-A y publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 
Extraordinario 492 de fecha 10 de diciembre de 2019. Con respecto a reprogramaciones 
en los indicadores Institucionales que integran la Actividad Institucional 297 
denominada Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia registrada en el Sistema 
de Indicadores del Desempeño del Estado de Veracruz SIAFEV 2.0 se presentó una 
reprogramación en el mes de febrero 2020 derivado de los ajustes del presupuesto, tal 
como lo informó en su momento la Subdirección de Prestaciones Institucionales 
mediante  Memorándum SPI/087/20 de fecha 6 de febrero de 2020, en donde solo se 
reprogramaron las metas del Indicador de Proporción de Asignación del presupuesto 
para el pago de pensiones y jubilaciones, mismas que fueron cargadas en tiempo y 
forma al Sistema de Indicadores SIAFEV 2.0 sin que se generara inconveniente; 
derivado de la pandemia no se generó ningún ajuste, toda vez que el Instituto refrendó 
durante el 2020 su compromiso con su derechohabiencia, pagando en tiempo y forma 
las prestaciones establecidas en la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, no impactando el cumplimiento de sus metas, situación que se 
corrobora en los reportes emitidos por el Sistema SIAFEV 2.0 mismos que se anexan en 
PDF como soporte documental. Sin embargo, en la operatividad se tuvieron que hacer 
diversas acciones para que el Instituto pudiera cumplir con su misión y visión como se 
señala en otras interrogantes de este mismo anexo. 

Aprendizaje e impacto por la emergencia sanitaria del COVID 19 

para salvaguardar la integridad de los derechohabientes que acuden a las oficinas 
centrales y de los trabajadores que han estado laborando escalonadamente debido a 
que la atención al público se mantuvo durante todo el desarrollo de la pandemia en el 
ejercicio 2020 por prestar servicios prioritarios para una población vulnerable como lo 
son los pensionados y jubilados. Muchos son los aprendizajes para el equipo directivo y 
trabajadores del IPE, entre los que destacan: La fortaleza de un equipo está en su 
unidad para enfrentar las adversidades. El trabajo colaborativo permite que, aún con 
pocos recursos humanos, puedan alcanzarse las metas, cumpliendo con la misión, visión 
y objetivos institucionales. Toda planeación puede estar sujeta a cambios derivados de 
emergencias meteorológicas o sanitarias. La importancia del rediseño de las acciones 
para enfrentar imprevistos. 

El Instituto de Pensiones del Estado, como una institución de carácter social, tuvo la 
necesidad apremiante de actuar con prontitud para establecer las medidas necesarias 
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Retos 

Los retos en la gestión de los recursos para el IPE respecto al Fondo Federal es 
fortalecer el presupuesto de Egresos, así como el saneamiento financiero del Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz, apegándose al artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal en su Fracción III.    

• Actualmente el Instituto de Pensiones del total 31,445 de su plantilla de Jubilados y
Pensionados, cubre un total mensual de 16,897, con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).    

• Obtener los recursos suficientes ante la SEFIPLAN para cubrir puntualmente el pago
mensual de las pensiones y jubilaciones de más de 16,897 derechohabientes. Cuya 
mensual supera los 500’000,000.000 millones de pesos y la del mes de diciembre 
supera los 1,000’000,000.00 millones de pesos.     

• Mejorar los procesos administrativos con un enfoque de transparencia y rendición de
cuentas.  

Video-presentación 

Se reconoce el esfuerzo realizado IPE para cubrir los 25 puntos de la Guía para su 
elaboración, además de incluir en la grabación por parte de IPE el mensaje de Lic. 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE y el L.E. Edgardo Escobar 
Pozo, Subdirector de Finanzas y Enlace Institucional FAFEF, así como demás 
funcionarios a cargo de la operación de los recursos del Fondo, que con la calidad 
presentada denota organización, además incluyeron la presentación que fueron base de 
su grabación y será publicada también. Este esfuerzo de IPE deja constancia de los 
equipos de trabajo que redoblan esfuerzos aun ante la emergencia sanitaria por cumplir 
con sus compromisos y además fortalece a los otros dos pilares de la Evaluación (Ítems 
CONEVAL y Diagnóstico) y coadyuva a la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

Recomendaciones 

 Elaborar un diagnóstico que permita conocer las causas y efectos de las 
necesidades del Fondo, mismas que deben ser cuantificadas y considerar las 
diferencias regionales, integrando todo en un solo documento. En el diagnóstico 
se deberá identificar la cobertura y vigencia de este.   

 Elaborar un árbol de problemas que identifique un problema central dentro del 
entorno al que respondería el FAFEF y las problemáticas en el Estado; asimismo 
realizar un árbol de objetivos que permita identificar la forma de priorizar 
problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF (Pbr-SED). La finalidad 
es que formen parte del documento diagnóstico de necesidades, que debe 
disponer del Fondo, estableciéndole un plazo para su revisión y actualización.  
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 Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y 
coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de 
manera colegiada y consensuada con los principales actores que intervienen en 
los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y 
Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema de 
Planeación Estatal de Planeación Democrática. El grupo del que ya disponen para 
atender la Evaluación FAFEF debe elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas 
de Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo lo relacionado al 
Fondo. 

 Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE 
Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con 
evidencia documental, generada de su cumplimiento, además repórtalas en el 
Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las recomendaciones y poder 
mejorar resultados, asimismo para atender parte de la Evaluación Federal 2018. 

 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que le hayan hecho la 
Federación (de 14 recomendaciones, las que le sean viables) resultado de la 
Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Veracruz, en el marco del 
Programa Anual de Evaluación (PAE 2018). 

 Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 
para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del 
Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, 
Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de contribuir a que entes 
fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el 
Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de 
Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en 
la materia.  

 Gestionar complementar su marco legal con la publicación en su Portal de 
Internet de los documentos normativos del Fondo FAFEF (Marco Jurídico). 

 Gestionar con la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Egresos, para 
que el IPE disponga de una clave presupuestal exclusiva de los recursos FAFEF 
recibidos y que se elabore un Programa Presupuestario exclusivo de estos 

 Realizar y documentar el diagnóstico para el destino de las aportaciones y de las 
necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los 
servicios. 
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 Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los 
Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura 
Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales 
actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, 
control, evaluación, transparencia y fiscalización del FAFEF e incluir a todas las 
áreas y funciones que intervienen en él.  

 Incluir en el Manual los criterios para la distribución de las aportaciones en el 
interior del IPE. 

 Incluir en el Manual específico de procedimiento para la gestión y aplicación de 
recursos federal en el IPE, un apartado específico de procedimientos para la 
planeación del FAFEF.  

 Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando 
las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de 
la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la 
Ley en la materia. 

recursos, para el reporte de sus indicadores del Fondo y p
s,

ara cumplir con las 
obligaciones establecidas en las Leyes Federales y Estatale  subsanando con ello 
las implicaciones con el reporte en la MIR Federal.  

 Disponer del Programa Anual de Trabajo y un Informe Anual 

sólo al 

 Establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que garantice que se 
cubran prioritariamente las pensiones de menor denominación, para apoyar la 
mayor parte de los compromisos, en virtud de que se debe asegurar que de 
acuerdo al Programa Sectorial las pensiones de más 30,000 pesos, e incluso de 

de Resultados 
, 

de 
los recursos FAFEF, debidamente autorizado por el Titular y/o Consejo Directivo, 
con la finalidad de informar la planeación y uso de los recursos y mostrar si lo 
programado fue alcanzado y difundirlos en su respectivo Portal de Internet; en su 
defecto incluir en su Programa Institucional los recursos FAFEF y no IPE 
como Instituto. La finalidad es ir registrando cuánto va impactando anualmente el 
FAFEF para mitigar el rescate financiero de las pensiones y determinar cuándo 
podría dejar de apoyarse este rubro y hacerlo a los demás restantes, tal y como 
señala la LCF. 

 Continuar implementando los trabajos del Sistema de Control Interno (SICI) en el 
IPE, difundiendo y transparentando los resultados y actividades relacionadas a su 
operación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo emitido para dicho fin y que 
permita en sucesivas evaluaciones verificar el grado de avance.  
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más de 100,000 pesos, tendrían menor número de beneficiados con los recursos 
del Fondo que a la inversa. 

 Difundir información para monitorear el desempeño del Fondo. 

 Contar con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento en el 
ejercicio del Fondo. 

 Desarrollar instrumentos para evaluar el manejo de los recursos desde el proceso 
de presupuestación y destino de los mismos, que muestren con estadísticas, 
indicadores, gráficas el presupuesto y los resultados del Fondo, para monitorear 
la mitigación de la situación de IPE y mostrar cómo va impactando o 
disminuyendo su situación con los recursos asignados. 

 Diseñar mecanismos documentados que permitan verificar que las transferencias 
se realizan en tiempo y forma, que sean estandarizados por todas las áreas 
involucradas y sistematizados. 

 Documentar un mecanismo en el manual específico de procedimientos para la 
gestión que permita identificar los recursos que son ejercidos por la ejecutora de 
conformidad con la normatividad aplicable, que este sea utilizado por todas y 
cada una de las áreas responsables, así como que se encuentre en las bases de 
datos de la ejecutora. Se deberá de asegurar que tal mecanismo es difundido y 
conocido por las áreas responsables. 

 Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia 
mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, 
oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del 
Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un 
documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de 
las experiencias adquiridas, permitan apoyar a los ejercicios de evaluación, 
fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.  

 Gestionar para que en sus apartados de “Participación” (Ciudadana) y de Unidad 
de Género, disponibles en su Portal a un clic, se publiquen el Programa de 
Trabajo autorizado por las instancias correspondientes, Informes Anuales de 
resultados y demás documentos, resultado de dichas actividades, para 
transparentar y difundir los Programas a cargo como establece la Ley. 



Informe Final 
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1. Presentación

La continuidad de la Evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos 
económicos, que dispone la Entidad Federativa Veracruz (2013-2021), es 
indispensable para cumplir con el mandato del Artículo 134 de la Carta Magna 
Mexicana. El monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, 
aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (Consulta: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020) 
para Entidades Federativas y Municipios se presentan en la Tabla 1: 

Tabla 1. Tabla 2. 

 

Las aportaciones Federales para Veracruz del Ramo 33 (Tabla 2), significó $ 
57,287.0 millones de pesos (Consulta:  
file:///C:/Users/mabaezhe/Downloads/CEFP%20Veracruz%202020%20(1)%20040
52021%20(1).pdf), por lo que representa el mayor ingreso de cada una de las 
Ejecutoras Evaluadas en el PAE 2021 Tomo II: la relevancia de la rendición de 
cuentas de dichos recursos y la transparencia a través de evaluaciones es crucial. 

Por la importancia que reviste el hecho de que el Artículo 85 Fracción I de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), menciona que 
dichos recursos serán evaluados por Instancias Técnicas Independientes (ITI), el 
Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, A.C. (IAP 
Veracruz), solidario con la rendición de cuentas y la transparencia, en beneficio 
de la ciudadanía veracruzana, elabora e informa estas Evaluaciones del Ejercicio 
Fiscal 2020, año insólito por el impacto de la pandemia mundial 

Fondo Cantidad en pesos

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 393,539,245,232

  Servicios Personales 357,962,541,593

  Otros de Gasto Corriente 10,749,607,402

  Gasto de Operación 14,438,498,581

  Fondo de Compensación 10,388,597,656

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 103,371,546,526

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: 85,853,823,090

  Entidades 10,406,729,722

  Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 75,447,093,368
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcacione
s Territoriales del Distrito Federal

86,970,526,964

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: 27,629,086,738

  Asistencia Social 12,709,379,899

  Infraestructura Educativa 14,919,706,839

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 
que se distribuye para erogaciones de:

7,432,750,587

  Educación Tecnológica 4,767,341,204

  Educación de Adultos 2,665,409,383
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
 Federal

7,443,986,130

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 47,519,313,800

Total 759,760,279,067

2019 2020
Aprobado Aprobado Absoluta Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 55,056.7 57,287.0 2,230.4 0.5
Nómina Educativa y Gasto Operativo ( FONE) 28,269.4 29,109.7 840.3 -0.6
   Servicios Personales 26,166.9 26,990.5 823.6 -0.4
   Otros de Gasto Corriente 1,603.3 1,603.3 0.0 -3.4
   Gastos de Operación 499.1 515.8 16.7 -0.2
   Fondo de Compensación n.a. n.a n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 6,620.7 6,862.0 241.2 0.1
Infraestructura Social (FAIS) 9,077.6 9,793.1 715.5 4.2
   Infraestructura Social Estaltal (FISE) 1,100.3 1,187.1 86.7 4.2
    Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del 
D.F.     (FISM) 7,977.3 8,606.0 628.7 4.2
Aportaciones Múltiples (FAM) 1,677.6 1,762.7 85.1 1.5
   Asistencia Social 1,027.6 1,029.5 1.9 -3.3
   Infraestructura Educativa Básica 516.3 553.1 36.7 3.4
   Infraestructura Educativa Media Superior 49.1 52.2 3.0 2.5
   Infraestructura Educativa Superior 84.5 127.9 43.4 46.2
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 5,470.8 5,625.3 154.5 -0.7
Seguridad Pública (FASP) 240.9 255.9 15.0 2.6
Educacíón Tecnológica y de Adultos (FAETA) 412.9 446.9 34.0 4.5
   Educación Tecnológica 235.0 247.0 12.0 1.5
   Educación de Adultos 177.9 199.9 22.0 8.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 3,286.8 3,431.5 144.7 0.8
n.a . = No apl ica .

Nota : Los tota les  pueden no coincidi r debi do a l  redondeo.

Fuente: Elaborado por el  CEFP con i nformaci ón del  Presupuesto de Egresos  de la  Federación para  el  ejerci ci o fi sca l  corres pondi ente.

Concepto
Variación

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2019-2020
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
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contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), que empezó a impactar 
fuertemente desde marzo de 2019 y con corte al 19 de abril de este año, 
teniendo como fuente la Secretaría de Salud Federal, el Coronavirus en México 
arrojó cifras de 2,306,910 casos acumulados, 1,833,132 recuperados, 212,466 
defunciones y 23,852 activos por día. Asimismo, tuvo repercusiones graves en el 
Estado: según datos de la Secretaría de Salud de Veracruz, se registraron 58,931 
casos acumulados, con 9,082 defunciones, la situación no se ha controlado 
totalmente y continua la irregularidad de la operación de la Administración Pública 
Estatal (APE), esperando que con las vacunas aplicadas a los adultos mayores y 
actualmente a los maestros veracruzanos, en un lapso breve se pueda contener 
esta lamentable estadística. 

EL IAP Veracruz, participante en esta ocasión como Instancia Técnica 
Independiente (ITI), es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el 
año de 1978 con la finalidad de apoyar de manera firme y decidida a la 
profesionalización y el mejoramiento de la gestión gubernamental, además tiene 
como propósito, el sugerir y proponer el mejoramiento de las actividades 
administrativas, mediante la Investigación de las Oficinas de Gobierno y por la 
recomendación de técnicas y métodos Administrativos, cuando para ellos sea 
consultado; Servir como órgano de información y consejo para los gobiernos 
Estatal y Municipales en aspectos concretos de la Administración Pública y en la 
instrumentación adecuada de sus programas a solicitud de los gobiernos 
interesados; Con una oferta educativa en Estudios de Posgrado en Administración 
Pública, Cursos, Talleres y Diplomados (consulta en: 
https://m.facebook.com/VeracruzIap/about/?ref=bookmarks&mt_nav=0 ) 

Mediante actividades de docencia e investigación, el IAP-Veracruz ha contribuido 
durante más de cuatro décadas a la construcción de una administración moderna, 
que responda con oportunidad y eficiencia a las demandas sociales. 
Consolidándose como una institución de investigación y educación superior 
especializada en la administración pública. Desde hace 18 años el Instituto ofrece 
programas de estudios de posgrado: Maestría en Administración Pública (RVOE 
ES018/2003) y Doctorado en Administración Pública (RVOE ES005/2004) así como 
diferentes cursos, seminarios talleres y diplomados relacionados con temas afines 
a la Administración Pública con la participación de una plantilla docente que está 
integrada actualmente por 80 catedráticos, además de contar con investigadores 
de talla internacional. 

La intervención del IAP Veracruz como Instancia Técnica Independiente (ITI) en 
los trabajos relativos al PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2021 de la 
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Administración Pública de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 se realizó bajo la 
Dirección General del Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente del Consejo 
Directivo y con la asistencia del Director Académico Mtro. Javier Alejandro Díaz 
Croda y de la L.C. María Ivonne Vázquez Hernández, así como la invaluable 
integración de 27 miembros de la Comunidad del IAP Veracruz que conformaron 
4 Equipos de Trabajo para participar en la evaluación del ejercicio de los 7 Fondos 
que comprenden el Ramo General 33, uno de ellos coordinado por el Dr. Luis 
Miguel Pavón León para la evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y con la 
participación como Evaluadores de: Mtro. Enrique Jiménez Oliva, Mtra. Lucero 
López Landa, Lic. Luis Jonathan Gaona Morales, Mtro. Diego Palmero Muñiz, 
LCPyAP. Joel Andrés Pavón Verdejo y LCPyAP. Luis Miguel Pavón Verdejo; otro 
equipo Coordinado por la Mtra. María Evelia López Maldonado para la 
Evaluación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) con la 
participación como Evaluadores de: Mtro. Francisco Balderas Cruz, Mtro. José Iván 
Cornejo Cuauhtémoc, Mtra. Lluvia Nayeli Medrano López, Mtra. Vera Navarrete 
González, M.F. Héctor Rafael Salmerón Ortiz y Lic. Itzel Linares Guzmán; un tercer 
equipo coordinado por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, para la 
Evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Básica y Gasto Operativo (FONE) con la 
participación de los Evaluadores: Dr. Crescencio Norberto Galván Valentín, Mtra. 
María del Carmen Castro Blásquez, Mtro. Rolando Guzmán Hernández, Mtra. Silvia 
Lizette López Elías, Mtro. Oscar Ocampo Acosta, Mtro. Alfonso Quiroz Pérez, Lic. 
María del Rosario Ávila Aguilar y Lic. Itzel Linares Guzmán; y finalmente se integró 
un cuarto equipo coordinado por el Mtro. Jorge Hernández Loeza para la 
evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), equipo que se 
integró con los siguientes Evaluadores: Dra. María Graciela Hernández y Orduña, 
Dra. Xóchitl Hernández Torres, Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez, Mtro. Luis 
Alberto Galván Zamora y Mtra. Guadalupe Ramírez Méndez. 

Al contribuir el IAP Veracruz en este Programa de Evaluación se cumple y ratifica 
la identidad de la Institución mediante los postulados definidos para el logro de sus 
objetivos planteados para el mediano y largo plazos, en cuanto a su VISIÓN: “Ser 
una organización que inspirada en los valores de democracia, pluralidad, respeto a 
las instituciones, transparencia, legalidad, responsabilidad y compromiso social, 
protagonice la transformación y mejoramiento del quehacer gubernamental en 
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Veracruz”, así como en lo correspondiente a su MISIÓN: “Contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno, a través de la profesionalización y 
modernización del servicio público, de la investigación y desarrollo de las ciencias 
administrativas, y del impulso de una cultura de calidad e innovación, en beneficio 
de la sociedad veracruzana”. 

o de las responsabilidades legales de nivel 
superior, la SEFIPLAN y la CGE articulan a nivel estatal el cumplimiento puntual del 
Artículo 134 Constitucional, a través de la implementación del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en las 
Entidades federativas, procesos evaluados anualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)” y de manera específica el Programa 
Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación (Consulta en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf) tiene establecido los 
objetivos, las estrategias y líneas de acción. La 3.3 se centra en coordinar la 
ejecución del Programa Anual de Evaluación y/o a las Ejecutoras que recibieron 
recursos federales del Ramo General 33, para que transparenten los resultados y 
las acciones gubernamentales ante la ciudadanía y que ayude a la vigilancia del 
quehacer gubernamental; denota que es prioridad del actual gobierno, evaluar los 
recursos del Ramo General 33, desde un amplio marco legal federal y estatal, 
para aducir su manejo y destino. 

A la par de cambio referenciado de gobierno, se promulgó una nueva Ley de 
Planeación, con el objeto principalmente de establecer normas, principios, bases y 
directrices de la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, para conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así 
como generar las condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo 
y el progreso integral del Estado, por lo que la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Al cambio del Gobierno actual a finales de 2018, se emitió el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-2024 (Consulta en: http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/PVD_COLOR.pdf), cuyo 
Programa Especial B. Honestidad y Austeridad (consulta en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/11/Especial-de-Honestidad-y-Austeridad.pdf), señala 
la operación de manera coordinada entre la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado (CGE), para armonizar y unificar 
acciones y políticas públicas dirigidas al cumplimiento de responsabilidades. 
Específicamente se menciona: “Respect
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Llave, en uso de la facultad, expidió la Ley Número 12 de Planeación 
(Consulta: 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPLANEACION281218.pdf), 
publicada en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con Número Extraordinario 520, Tomo CXCVIII el viernes 28 
de diciembre de 2018 a veintiocho días del gobierno entrante, permite trabajar con 
un esquema de operacionalización: CEPLADEB, COPLADEB y los SUPLADEBS, estos 
últimos son aliados para los procesos de planeación del desarrollo de una 
demarcación o para la planeación de un proyecto específico. 

En esa operacionalización mencionada, el lunes 08 de abril de 2019, se instala el 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 
(Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/9.-ACTA-INSTALACION-SFEFF.pdf), creado 
colegiadamente en la APE, para apoyar como Órgano de consulta interinstitucional 
para eficientar las evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de 
participación con las Ejecutoras evaluadas por una Instancia Técnica 
Independiente (ITI), así como de apoyo en la elaboración y seguimiento de los 
Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de las Evaluaciones. Lo 
integran el Secretario de Finanzas y Planeación; Subsecretario de Planeación; 
Director General del Sistema Estatal de Planeación; las Ejecutoras de Fondos 
Federales del Ramo General 33: IVEA, CONALEP, UV, IEEV, DIF, SESCESP, SSP, 
PJEV, FGE, SIOP, SEDESOL, SS/SESVER, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SEV e IPE 
(algunas participan en más de una Evaluación); Instancia Técnica Independiente 
(Evaluador Externo) y Contraloría General del Estado y sus Órganos Internos de 
Control. Asimismo, con el Convenio que tiene oficializado el Estado con CONEVAL, 
éste ha participado. Al día de hoy se han celebrado siete sesiones colegiadas, aun 
ante la adversidad del Ejercicio Fiscal 2020, que por la Emergencia sanitaria del 
COVID 19, obligo a parar sesiones para extremar precauciones.  

Posterior a la emisión de la Ley número 12 de Planeación, para los trabajos de 
coordinación de la Evaluación en el Estado por parte de la Subsecretaría de 
Planeación, con el cambio de gobierno, se realizaron las siguientes modificaciones 
administrativas: 1) La Contraloría General del Estado y el Secretario de Finanzas y 
Planeación efectuaron la autorización el 31 de marzo de 2020 de una nueva 
Estructura Orgánica (Consulta: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/Estructura-Org%C3%A1nica-DGSEP.pdf), 
principalmente se establece en la Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación, la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales, 
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quedando establecido que la Dirección y Subdirección adscritas a la Subsecretaría 
de Planeación atenderían lo correspondiente a la coordinación de Evaluaciones de 
fondos Federales del Ramo General 33; 2) Después de autorizada dicha 
Estructura, se trabajó con la Procuraduría Fiscal, en el ámbito de sus atribuciones, 
para publicar en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado la derogación 
del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con atribuciones 
y funciones establecidas para el óptimo cumplimiento a cabalidad de la 
Coordinación de las Evaluaciones, quedando estipuladas la de las Evaluaciones de 
Fondos Federales del Ramo General 33 en  el Artículo 41 Fracciones III, XV, XVI, 
XVII, XIX y XXI, así como Artículo 44 Fracciones III, VII, VIII, XIV, X, XI, XIII y 
XIV del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, publicado en Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 Tomo III de fecha viernes 05 de 
junio de 2020 (Consulta:  
https://sistemas.cgever.gob.mx/pnt/15/II/a/docgaceta.pdf), y 3) Se emitió el 
Manual General de Organización, publicado en Gaceta Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 016 Tomo CCIII 
de fecha martes 12 de enero de 2021. (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/01/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n.pdf), 
cuyos numerales VI.9 Subsecretario de Planeación y VI.9.1 Director General del 
Sistema Estatal de Planeación, establecen las funciones para coordinar dichas 
Evaluaciones en el Estado. 

La Instancia Técnica Independiente, IAP Veracruz, es una Asociación Civil dotada 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida conforme a las leyes 
mexicanas y para el cumplimiento de sus fines de creación, dispone de la Escritura 
Pública de fecha 6 de septiembre del año 1978, debidamente notariada en esta 
Ciudad de Xalapa-Enríquez y dispone de un Consejo Directivo y en sinergia con la 
coordinadora de la Evaluación, se hace este aporte de Evaluar a gratuidad al 
Gobierno del Estado, en el marco del Convenio de colaboración Interinstitucional 
SEFIPLAN-IAP Veracruz 2021. 

Por lo antes expuesto: 

El 15 de enero de este año, el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas 
y Planeación, autorizó para su aplicación el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33 al Ejercicio Fiscal 2020 (PAE 2021 Tomo II) (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-
2021-vf.pdf). Su objetivo fue presentar el marco de referencia de las evaluaciones 
que se llevarán a cabo o iniciarán en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
de los Fondos Federales del Ramo General 33 de los recursos de las Aportaciones 
Federales transferidos a Veracruz del Ejercicio Fiscal 2020, especificando el 
cronograma de ejecución, Fondos sujetos de Evaluación, tipos de Evaluación y los 
responsables de efectuarlas, en estricto apego a la normatividad aplicable. El 
compromiso disponer 7 Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño para 
FAETA, FISE, FAM, FASP y FAFEF y 2 de Evaluaciones de Desempeño 
(Nuevas) para FONE y FASSA basadas en 3 pilares fundamentales: 1) Ítems 
CONEVAL; 2) Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de 
Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19) y 3) 
Video-presentación del Fondo, dada la situación por la que atraviesa el Estado, se 
consideró un enfoque de Diagnóstico ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19 
incluyéndole al proceso medidas y flexibilidad ante la situación que aún prevalece. 
Un compromiso establecido fue monitorear el PAE Federal para no duplicar 
esfuerzos, es así que el 23 de marzo del año en curso, la Titular de la Evaluación 
del Desempeño de la SHCP y el Secretario Ejecutivo del CONEVAL emitieron el 
Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y 
Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el ejercicio 
Fiscal 2021 (Consulta:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2021.pdf), el cual 
no contempla Evaluación para el Estado de Veracruz y al no haber duplicidad con 
el PAE Estatal, no impacta el proceso y planeación inicial programado en Veracruz.  

De conformidad principalmente: Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Numeral 15 de la Norma CONAC; Artículo 289 Bis del Código 
Financiero del Estado de Veracruz; Artículo 6 Fracción IV de los Lineamientos para 
el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz; así como Artículo 41 Fracción XVI y Artículo 44 Fracción XIV del 
Reglamento Interno de SEFIPLAN, mencionan que para cada evaluación se deberá 
elaborar Términos de Referencia (TdR) conforme a las características 
particulares de cada evaluación y en ese entender, se autorizaron el 8 de febrero 
los concernientes a FAETA, FAM, FASP y FAFEF y los 3 restantes correspondientes 
a FONE, FASSA y FISE el 15 de febrero (Consulta:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
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a-fondos-federales-2021/), las principales generalidades: incluye al igual que el 
PAE 2021 Tomo II, planeación considerando la Emergencia Sanitaria por COVID 
19; los ítems CONEVAL para las Evaluaciones Especificas de Desempeño, considera 
los cuestionamientos de los Modelos CONEVAL de 2017 y elimina todo semáforo 
comparativo con respecto a la última evaluación de este tipo, en el entendido que 
se mide un año con pandemia y que será hasta una próxima Evaluación en 
condiciones similares que podrá compararse y para las nuevas Evaluaciones de 
Desempeño, consiste en las Fichas de Desempeño que en esta ocasión se 
pilotearán en el Estado, para sondear si son factibles de implementar en otras 
Evaluaciones, acorde a las directrices de Evaluación en el Estado; el Cuestionario 
Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de 
la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19), que consideran las 7 Evaluaciones, 
es el levantamiento de información, para describir la situación que atravesó cada 
Ejecutora en torno a la pandemia 2020 por COVID 19, siendo pioneros Veracruz en 
un estudio de este tipo. Para reforzar los ítems CONEVAL y el Diagnóstico, las 
Ejecutoras grabaron un Video-presentación con los puntos señalados en cada TdR 
para describir la operación y funcionamiento de la Ejecutora respecto a su Fondo 
Federal y de conformidad al apartado de integración de Informe Final y demás 
apartados, es que se integran estos resultados de Evaluación.  

La participación del IAP Veracruz este año obedece a que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), obligan a que las evaluaciones las realicen 
Instancias Técnicas Independientes, en este tenor, con la atribución del Artículo 41 
Fracción XXI y Artículo 44 Fracciones VIII, X y XIV del Reglamento Interno de 
SEFIPLAN, se realizaron acercamientos y reuniones de trabajo consensuadas para 
que el 12 de marzo de este año se firmara el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para estos fines, oficializando al IAP Veracruz, como Evaluador 
Externo del PAE 2021 Tomo II, comprometiéndose a entregar como productos un 
Informe Ejecutivo y Final de 7 Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño de los 
Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y el Distrito 
Federal (FASP); 2) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA); 3) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 4) Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y 5) 
Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 2 nueva 
Evaluaciones de Desempeño de los Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 2) Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 
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Como se mencionó anteriormente, una fortaleza es disponer para estos trabajos 
del SFEFF, así de manera colegiada (Coordinadora de la Evaluación-ITI-Ejecutoras) 
se desarrolla el proceso programado de Evaluación, por ello el 12 de febrero de 
2021, convocados con Oficio SFP/SP/017/2021, se celebró la Primera Sesión 
Ordinaria del SFEFF 2021 (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
a-fondos-federales-2021/video-primera-sesion/). En la sesión, los principales temas 
tratados fueron: Seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del 
SFEFF 2020; exposición al pleno de todas las eventualidades desarrolladas para 
concluir exitosamente el PAE 2020 Tomo II ocasionado por la Emergencia Sanitaria 
del COVID 19; presentación oficial del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 
de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 y 
exposición de los instrumentos de medición y generalidades de la evaluación 2021 
(Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf), al 
término de la Sesión en seguimiento al oficio No. SFP/SP/DGSEP/023/2021 de 
fecha 19 de enero del año en curso, mediante el cual la Subsecretaría de 
Planeación realizó diversas gestiones ante la Subdirección de Servicio Público de 
Carrera, para recibir las Ejecutoras Capacitación especializada respecto a los 
Fondos Federales Evaluados, se impartió la Capacitación Especializada: Curso 
Virtual “Género y Derechos Humanos” que impartió la Lic. Alexandra Melissa 
Herrera Meza a 248 funcionarios de la APE (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
a-fondos-federales-2021/video-de-capacitacion-genero-y-derechos-humanos/). 

De igual forma el 12 de marzo 2021, convocados con Oficio-Circular 
SFP/SP/056/2021, se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021 
(Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Galeria-2da-Sesion.pdf), los principales temas 
tratados fueron: Seguimiento de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del 
SFEFF 2021; presentación oficial de los Términos de Referencia (TdR´s) 2021; 
exposición de motivos; acto protocolario firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y presentación oficial de la Instancia 
Técnica Independiente (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf) al 
Término de la Sesión se impartió Capacitación Especializada virtual: Curso 
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“Manejo del Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)” 
que impartieron el Dr. Darío Fabián Hernández González y el  Lic. Julio Cesar 
García López a 286 funcionarios de la APE, así como Capacitación Especializada 
virtual: Curso “Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación 
del Desempeño” impartido por el Mtro. Erick Bander Hernández Martínez a 579 
Funcionarios (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Galer%C3%ADa-Capacitaciones-SSPMB-y-
PbR.pdf). Con las dos sesiones se ha cumplido con lo programado en el Calendario 
de sesiones del SFEFF 2021 y queda la posibilidad de realizar una extraordinaria de 
así requerirse. 

Continúan las capacitaciones, con oficio SFP/SP/096/2021, se invitó Capacitación 
Especializada virtual: Curso “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo 
General 33” impartido por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo a 440 
Funcionarios, lo que denota el compromiso de actualizarse y especializarse en 
temas relacionados al Fondo, de enero al mes de abril de 2021, con estos 4 cursos 
se han capacitado a 1,563 servidores públicos, que disponen de sus respectivas 
constancias de participación. 

Respecto al Fondo Federal Evaluado: 

En 1917, se incluyó en el Artículo 25 de la CPEUM el concepto de rectoría 
económica del Estado y para 1983, se incorporó en el Artículo 26 de la CPEUM la 
obligatoriedad del Estado de organizar un Sistema de Planeación Democrática, 
además se promulgó la Ley General de Planeación como ordenamiento Legal. 

Este marco jurídico, permitió la relación de coordinación en el ejercicio del gasto 
público de origen federal, entre las Entidades Federativas, Municipios y el Gobierno 
Federal; toda vez que establecieron las condiciones de vinculación entre la 
planeación federal y de los otros órdenes de Gobierno. De igual modo y retomando 
uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de 1995: “Avanzar a un 
desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las oportunidades de 
superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia” 
(GOBMEX, 1995: 7), el gobierno federal decidió impulsar un federalismo que 
fortaleciera a los Estados y Municipios, a fin de “considerar una redistribución del 
ejercicio de los recursos federales, así como de competencias, responsabilidades y 
capacidades de decisión entre los tres ámbitos de Gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal” (García Carballo, 2017: 14). 
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El Ramo General 33 o Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (creado a finales de 1997, con motivo de la reforma y adición del 
Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal Federal (originalmente, artículos 25 a 
42), denominándolo “De los Fondos de Aportaciones Federales”, más comúnmente 
conocido como “Ramo 33”), surge de la integración de programas y recursos que 
anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12 Salud, 25 Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos, así como 26 Solidaridad y Desarrollo Regional, “derivado de una serie de 
reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los 
recursos humanos y materiales” (CEFP, 2006: 5).  

El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a los Estados y municipios a través de las participaciones y 
aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas (PAFEF) y los 
convenios de descentralización, entendido como las vertientes de las transferencias 
federales.  

Conformado por “las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las 
entidades federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización” (GOBMEX, 
S/A: S/P), el gasto federalizado o descentralizado son empleados por los gobiernos 
estatales para complementar sus respectivos gastos en educación, salud, 
infraestructura social, seguridad pública, sistema de pensiones, entre otros. 

La LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, 
para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento; entre otras cosas señala que el Fondo General de Participaciones 
se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la 
federación en un ejercicio, asimismo la recaudación federal participable será la que 
obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de 
minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones 
excluyendo algunos conceptos, adicionalmente, la recaudación federal participable 
estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del Gobierno Federal a 
que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere 
el tercer párrafo del artículo 93 de la misma Ley, las entidades deberán informar 
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de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y 
derechos locales, en los formatos que para ello emita la SHCP, a través de una 
serie de variables se realiza el cálculo del Fondo General de Participaciones que se 
distribuirá conforme a la fórmula, básicamente el Capítulo V establece las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece en la Ley. 

De acuerdo al Artículos 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 
FAFEF que se reciban se podrán destinar a: 

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

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

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

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

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 
mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las 
contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la 
recaudación;  

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este 
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rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las 
legislaturas locales en dicha materia;  

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

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

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal 
para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se 
combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de 
infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión 
privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, 
supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

Ante la lamentable situación, conocida por los veracruzanos, en torno a la quiebra 
financiera del Sistema de Pensiones de Veracruz, con la dificultad para poder 
pagarse en tiempo y forma las pensiones de cerca de 30 mil pensionados y 
jubilados y sumándole la adversidad para incorporar de igual forma a los nuevos 
solicitantes que cada año se suman, el FAFEF lo recibió en el Ejercicio Fiscal 2020 
evaluado el IPE, quien de acuerdo con el Artículo 49 segundo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por 
los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, conforme a sus propias leyes en 
lo que no se contrapongan a la legislación federal. 

El reporte de recursos lo realiza a nivel Estatal la SEFIPLAN y, a nivel federal, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de acuerdo con 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 
(Consulta:https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/20
13). 
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El Portal de Internet oficial de la Ejecutora Evaluada puede accesarse mediante: 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/ y ahí se transparentan a un clic los PAE de 
Fondos Federales en los que han participado. 

El 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, publicado en Diario Oficial el Viernes 3 de enero de 2020 
(Consulta:https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/
01/2020#:~:text=ACUERDO%20por%20el%20que%20se,y%2033%20Aportacion
es%20Federales%20para), señala que el monto del FAFEF para el Ejercicio 2020 
fue de 47,519,313,800, que se distribuyó para erogaciones  de fortalecimiento  y 
asignado al Gobierno del Estado de Veracruz 3,431.5 Mdp, teniendo como fuente 
el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (Consulta: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/CEFP-Veracruz-2020-1-04052021.pdf). 

El presupuesto total manejado por IPE fue de: 

 Fuente: datos proporcionados por las Ejecutoras IPE 
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A IPE los ingresos FAFEF le significaron el 34.58%; 0.09% recursos FEIEF es el 
fondo de emergencia con el cual se compensan las diferencias entre las 
participaciones de los estados y municipios, el mecanismo busca garantizar que los 
ingresos de las entidades federativas no tengan ninguna afectación a pesar de que 
exista una disminución en la recaudación federal participable; 4.10% Convenio 
para el pago de CECYTEV; 56.42% que es su mayor ingreso proveniente de cuotas 
y aportaciones y finalmente el 4.81% de la recuperación del programa de 
préstamos a derechohabientes y otros provenientes de arrendamientos, 
inversiones etc. 

A diferencia de otros Fondos que el ingreso del Ramo General 33 le significan la 
gran mayoría de sus recursos IPE recibe diversas fuentes de financiamiento, no 
obstante el FAFEF le significó un importante ingreso en 2020 por un monto de 
$3,042,731,650.98 Mdp. 

El hecho de apoyar al IPE con su rescate financiero, hace que el FAFEF que se le 
destinó lo ejerciera al 100%, con la fortaleza de sin subejercicio para el Estado.  

El gasto lo realizaron en los siguientes capítulos del gasto: 

Fuente: datos proporcionados por las Ejecutoras IPE 
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EL FAFEF lo gastó IPE en el capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas, en el rubro 4500 “Pensiones y Jubilaciones”, 
con un pago en 2020 por 2,979,338,891.98 Mdp y un disponible de $ 
63,392,759.00, no obstante, tuvieron una ampliación presupuestal que 
derivado de la Ley disciplina financiera, aplico el disponible se pagó y 
llegaron a gastar la totalidad de los recursos por $ 3,042,731,650.98 
Mdp. 

Además como fortaleza se tuvo rendimientos por un monto de $168,444.30 
que fueron gastados en su destino plasmado en la LCF, pagándose 6 pensiones 
más. 

Con el FAFEF 2020, se apoyó el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas 
a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente 
a las reservas actuariales con un promedio mensual de 15,017 pensionados. 

Por distribución geográfica 

Fuente: datos proporcionados por las Ejecutoras IPE, Noviembre 2020. 
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Se pagan pensiones en su mayoría en Veracruz, pero también se hacen 
transferencias a 29 Estados donde radican actualmente los jubilados y 
pensionados. 

En materia de indicadores federales del SRFT: la Evaluación Federal (PAE 
2018) le observó cómo debilidades que “No cuenta con una MIR estatal 
para el FAFEF de manera integral independientemente de los rubros de 
gasto a los que se les da uso, que permita conocer y dar seguimiento a 
los objetivos y rubros de gasto establecidos en la LCF” y que “No reporta 
información de los indicadores de la MIR Federal el avance trimestral a 
través del SRFT”; además en el informe de “Riesgos derivados de la Fiscalización 
de la cuenta pública 2019 de la ASF” que elaboró en marzo de 2021 la Dirección 
General de Fiscalización de Fondos Federales de la Contraloría General del Estado 
señaló que respecto a FAFEF en materia de “Incumplimiento en la 
presentación de los informes trimestrales en el SRFT (indicadores)” y 
“Publicación en la página oficial de los reportes trimestrales” se informó 
que el Órgano Interno de Control ha iniciado investigaciones  y finalmente 
en la Auditoría 1467-GB-GF “Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
Federalizado (SED)” se señaló que con la revisión de los reportes de los 
indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP (SRFT), se 
constató los cuatro indicadores de desempeño seleccionados del FAFEF que no 
fueron reportados para el cuarto trimestre de 2019; en este sentido hay 
observaciones respecto a la carga de los indicadores federales; el FAFEF tiene la 
particularidad de disponer de más rubros que el resto de los Fondos Federales y al 
revisar las Fichas de la MIR Federal (Consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/MIR-FEDERAL-FAFEF-2020.xlsx) no se 
identifica indicador que muestre meta y logro en materia del 
saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 
pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las 
reservas actuariales como marca la LCF, en este entendido es SEFIPLAN 
quien debe reportar lo que le competa, para solventar los recurrentes 
señalamientos de evaluadores y entes fiscalizadores. Por lo antes expuesto, en el 
Ejercicio Fiscal evaluado no fue solventada la irregularidad de carga de indicadores 
en SRFT y aunque han iniciado investigaciones los órganos competentes esto no 
soluciona el problema. Se sugiere gestionar ante la Federación, con los 
encargados de la elaboración de la MIR FAFEF que incluyan indicadores 
para todos los rubros en que pueden destinarse y de esta manera 
participe la Ejecutora con el reporte de logros de las pensiones pagadas 
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en el Estado. Se requiere de que las instancias encargadas y facultadas 
de dar seguimiento a los indicadores del SRFT realicen el seguimiento 
puntual para evitar estas situaciones. 

En indicadores estatales: impera la misma situación ya observada en otras 
evaluaciones, los Indicadores de IPE corresponden a dos Actividades 
Institucionales operativas “Proporción de asignación del presupuesto para el pago 
de pensiones” y “Proporción del pago de pensiones y jubilaciones”, las cuales 
corresponden a la AI 297 Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia, por ello 
no de identifica que los indicadores de Actividades Institucionales midan el 
cumplimiento del Fondo FAFEF, sino más bien del IPE como instituto, al no 
identificarse la fuente de financiamiento se deduce que es mezcla de recursos, por 
cual es importante y urgente que IPE gestione un Programa 
Presupuestario con fuente de financiamiento FAFEF , que justifique el 
gasto de los $ 3,042,731,650.98 Mdp por ejemplo de 2020 del Fondo 
Federal y que además tenga la posibilidad de ser susceptible de 
Evaluación en el PAE Estatal Tomo I como lo marca el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, se comenta que en el Ejercicio 2020, derivado del Oficio CGE/OIC-
IPE/0346 de fecha 28 de mayo del 2020, el Órgano Interno de Control en el IPE 
remitió el Informe de la Evaluación de Calidad y Consistencia a Programas 
Presupuestarios, emitió una sugerencia respecto del “Indicador Proporción de pago 
de pensiones y jubilaciones” señalando que el tipo de acumulado de este debería 
considerar cambiarse a sumatoria y no máximo, la Dirección General, la 
Subdirección Administrativa y la Subdirección de Prestaciones Institucionales 
realizaron el análisis y se determinó realizar el cambio y notificar a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN) mediante el Oficio 
DG/6060/0706/2020 de fecha 16 de junio del 2020, así como al Órgano Interno de 
Control en IPE con Oficio DG/6060/0712/2020; la SEFIPLAN dio respuesta 
favorable al Instituto mediante Oficio SFP/SP/DGPE/100/2020 de fecha 25 de junio 
del mismo año, por lo que en el Oficio DG/SA/301/2020 se remitió al OIC en IPE el 
reporte de avance que refleja la modificación, quedando atendida la 
recomendación realizada a este indicador; sin embargo, el Órgano Interno de 
Control en el IPE debe en el ámbito de sus atribuciones revisar las 
situaciones observadas por evaluadores y fiscalizadores en el aspecto de 
la MIR Federal y en lo que respecta a que IPE dispone de AI´s en vez de 
un Programa Presupuestario para justificar el gasto de $ 
3,042,731,650.98 Mdp del FAFEF. 
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El IPE dispone de un Programa Institucional IPE 2020 que fue aprobado por 
el Consejo Directivo ,mediante Acuerdo Número 88,639-A, y publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 492 de fecha 10 de 
diciembre de 2019 (Consulta:  
https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Institucional_IPE_Ejercic
io_2020.pdf), contiene 48 indicadores internos para las áreas 
estructurales, no obstante no reportó las metas y logros 2020 de dichos 
indicadores en el apartado de indicadores institucionales del instrumento 
de medición; además este Programa Institucional no es sobre el Fondo FAFEF, si 
de IPE como Instituto, por lo cual no contribuye a disponer de un Programa Anual 
de Trabajo, que considere la planeación, programación, presupuestación, reporte, 
control, mecanismos de difusión entre otras características de las pensiones 
pagadas con los recurso FAFEF.  

Para finalizar se comenta que en  2020, la Federación a través de las Evaluaciones 
que coordina la SHCP, estableció contacto con el Estado de Veracruz para practicar 
la “Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para Veracruz, en el marco del 
PAE 2018”, con el objetivo de analizar y valorar la operación del FAFEF y su 
orientación a resultados en el Estado de Veracruz para la identificación de áreas de 
mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño; la 
Evaluación la realizó (Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.) 
SERPRO Consultoría, en dicha evaluación se emitieron 14 recomendaciones, pero 
por lo tardío de la Evaluación, se complica su atención en el sentido de que SIOP y 
SESVER ya no han recibido estos recursos en subsecuentes Ejercicios Fiscales, 
porque en 2019 al cambio del gobierno y con la emisión del Programa Sectorial de 
Finanzas Públicas y Planeación (2019-2024) la prioridad fue el rescate del Sistema 
de pensiones, aunado a que el FAFEF ha sido evaluado por el Estado de 2013 a 
2021 y muchas de las recomendaciones ya se le han observado al IPE quienes las 
han atendido con los Aspectos Susceptibles de Mejora. No obstante, desde esta 
Evaluación se coadyuvará, señalándole a IPE atender las recomendaciones hechas 
por la Federación y que desarrolle mecanismos para dar atención y concluir los 
Proyectos de Mejora de Evaluaciones anteriores. 

SEFIPLAN, habilitó en su apartado especial, un “Buzón de Atención PAE Fondos 
Federales”, a través de este espacio se puede externar sugerencias, comentarios o 
propuestas de mejora a la Coordinación relacionados al Programa Anual de 
Evaluación (PAE) Tomo II Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 y 
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sus procesos: de Evaluación y/o Atención y seguimiento de recomendaciones 
derivadas de Evaluaciones Externas (Consulta:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/buzon-de-atencion-pae-fondos-federales/). 

En cumplimiento y en estricto apego a las cláusulas del PAE 2021 Tomo II, TdR´s 
y Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP 2021, ha intervenido 
en la elaboración y edición del presente documento el Investigador IAP 
Veracruz: Mtro. Jorge Hernández Loeza, con la finalidad de apoyar de manera 
firme y decidida a la profesionalización y el mejoramiento de la gestión 
gubernamental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por ello, 
presentan: Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente de Consejo Directivo y 
Representante Legal y el Mtro. Javier Alejandro Díaz Croda, Director 
Académico, el: 

"Informe Final de Resultados de la
Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), Ejercicio Fiscal
Evaluado 2020"
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2. Glosario de Términos

ANÁLISIS DE 
GABINETE 

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

APE  Administración Pública Estatal. 

APORTACIONES 
FEDERALES 

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

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

ASF Auditoría Superior de la Federación. 

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora. 

AUDITORÍA 

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

BUENAS PRÁCTICAS 

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

CAEV  Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 

CEFP 
 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la

Cámara de Diputados. 

CEPLADEB 
 Consejo Estatal de Planeación Democrática para el

Bienestar. 

CGE  Contraloría General del Estado. 
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CÓDIGO FINANCIERO 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CONALEP 
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

del Estado de Veracruz. 

CONEVAL 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

CONSEJO DIRECTIVO 
Órgano Colegiado que tiene encomendada la 
administración, operación y propuestas de mejora 
de las prestaciones que otorgue el IPE 

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Veracruz, A. C. (IAP Veracruz). 

COORDINACIÓN 

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

COORDINACIÓN 
INTER- 

ORGANIZACIÓN 

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

COORDINACIÓN 
INTRA-

ORGANIZACIONAL 

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

COPLADEB 
Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

CORONAVIRUS 

Extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 
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CORRESPONDENCIA 
Concordancia entre la estructura establecida para 
la coordinación del Fondo y los objetivos que se 
busca alcanzar con este. 

COVID 19 

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

CPEUM 
 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. 

CPEV 
 Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave. 

CUELLOS DE BOTELLA 

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

DEPENDENCIAS 
CENTRALIZADAS 

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

DGSEP 
 Dirección General del Sistema Estatal de

Planeación. 

DIAGNÓSTICO 

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

DOF  Diario Oficial de la Federación. 

DSP  Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 

ED  Evaluación de Desempeño. 

EED  Evaluación Específica de Desempeño. 

EFICACIA 
Dimensión de Indicadores que mide el nivel de 
cumplimiento de los objetivos. 

EIE´s Enlaces Institucionales de la Evaluación. 
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EJECUTORAS  Dependencias, Entidades u Organismos 
Autónomos. 

EJERCICIO FISCAL 

Al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de diciembre de cada año para los propósitos 
fiscales. 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

INTERNACIONAL 

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

ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

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

ENTIDADES 
PARAESTATALES 

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

EQUIDAD 
Acceso justo a los recursos necesarios para 
prestación de servicios  considerando las 
diferencias y condiciones del Estado. 

EVALUACIÓN 

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

EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

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

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

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

EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

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

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

EVALUACIÓN 
ESPECÍFICA 

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

EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA 

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

EVALUADOR EXTERNO 
Instituto de Administración Pública del Estado de 
Veracruz, A. C. (IAP Veracruz). 

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

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

FAIS 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

FAM  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

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

FASSA  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

FGE  Fiscalía General del Estado. 

FIE´s  Figuras Investigadoras de la Evaluación. 

FISE  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FODA 
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Amenazas. 

FONE 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo. 

FUNCIONES 
Acciones definidas en el capítulo V artículo 25 de la 
Ley de Coordinación Fiscal: integración, 
distribución, administración, ejercicio y supervisión. 



90 Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 

FVE´s Figuras Validadoras de la Evaluación. 

GASTO 
COMPROMETIDO 

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

GASTO DEVENGADO 

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

GASTO FEDERALIZADO 

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

GpR  Gestión para Resultados. 

HALLAZGOS 
 Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones

para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

IAP Veracruz 
Instituto de Administración Pública del Estado de 
Veracruz, A. C. 

IEEV  Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

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

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

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

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

IPE  Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 

ITDIF 
 Índice de Transparencia y Disponibilidad de la

Información Fiscal de las Entidades Federativas. 

ITI 
 Instancia Técnica Independiente que funge como

Evaluador Externo. 

IVEA 
Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos. 

IVM Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

LCF  Ley de Coordinación Fiscal. 

LEY DE PLANEACIÓN 
 Ley Número 12 de Planeación del Estado de

Veracruz. 

LFPRH 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

LGCG  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

LGEPFAPF 

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

LGTAIP 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. 
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LINEAMIENTOS DEL 
RAMO GENERAL 33 

Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33. 

LINEAMIENTOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SED 

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

LINEAMIENTOS PBR-
SED 

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

MDP  Millones de pesos. 

MEMORIA 
DOCUMENTAL 

Documento público gubernamental, que describe 
las acciones y resultados obtenidos de un 
programa, proyecto o asunto de la Administración 
Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar 
constancia y que por sus características no reviste 
la relevancia y trascendencia que en estos 
Lineamientos se establecen para un Libro Blanco. 

MIR  Matriz de Indicadores de Resultados. 

MML  Metodología de Marco Lógico. 

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

OPD  Organismos Públicos Descentralizados. 

ORFIS 
 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de

Veracruz. 

PAE  Programa Anual de Evaluación. 

PAE ESTATAL 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluaciones de 
Fondos Federales del Ramo General 33. 

PAEF  Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. 

PAE FEDERAL 

Programa Anual de Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal, emitido por 
CONEVAL y SHCP. 
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PANDEMIA 

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

PASH 
 Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público. 

PbR  Presupuesto basado en Resultados. 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PENSIÓN 

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

PI  Posición Institucional. 

PJE  Poder Judicial del Estado. 

PM  Proyecto de Mejora. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2019‐2024. 

PP  Programa Presupuestario. 

PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN 

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

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL Programa Institucional IPE 2020.

PVD Plan Veracruzano de Desarrollo 2019‐2024.

RAMOS GENERALES 

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

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

RECONOCIMIENTO 
BUENAS PRACTICAS 

Convocatoria de CONEVAL para reconocer y difundir 
las mejores prácticas que reflejen avances en la 
institucionalización o fortalecimiento de los 
instrumentos de diseño, monitoreo y evaluación de 
la política de desarrollo social y sus programas en 
las entidades federativas, municipios y la sociedad 
civil. 

RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS 

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

RFP  Recaudación Federal Participable. 

SED  Sistema de Evaluación de Desempeño. 

SEDARPA 
 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y

Pesca. 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEFIPLAN  Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEMANA DE LA 
EVALUACIÓN EN 

MÉXICO 2021 

EVAL2021 es un punto de encuentro en el que 
participan el sector público, la sociedad civil y la 
comunidad académica en la organización de 
diferentes actividades, con el fin de generar espacios 
de reflexión y discusión sobre el monitoreo y 
evaluación de programas públicos, organizado por 
CONEVAL. 

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

SESVER  Servicios de Salud de Veracruz. 

SEV  Secretaría de Educación de Veracruz. 

SFEFF 
 Subcomité de Financiamiento y Evaluación de

Fondos Federales. 
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SFU  Sistema de Formato Único. 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAFEV 
Sistema Integral de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz. 

SIOP  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

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

SISTEMA DE FORMATO 
ÚNICO 

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

SRFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

SSP  Secretaría de Seguridad Pública. 

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

SUBCOMITÉ 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SUBEJERCICIO 
Cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que 
tenía autorizado para gastar en un ejercicio fiscal. 

SUPLADEBS 
 Subcomités de Planeación Democrática para el

Bienestar. 

TdR  Término de Referencia. 

TdR´s  Términos de Referencia. 

TÉRMINO DE 
REFERENCIA 

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

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

UCE Unidad Coordinadora de la Evaluación. 

UED 
 Unidad de Evaluación del Desempeño de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UNIDAD 
COORDINADORA DE 

LA EVALUACIÓN 

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

UV Universidad Veracruzana. 
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3. Características del Fondo

Línea Histórica del FAFEF 

2000: se 
origina como 
Programa de 

Apoyo a 
Entidades 

Federativas 
(PAEF) para 

fortalecer los 
presupuestos 

de los 
Estados y 
regiones 

benefiadas 
con dichos 
recursos

2003: el PAEF 
se conforma 

como Ramo 39 
denominado 
Programa de 

Apoyo para el 
Fortalecimiento 

de las 
Entidades 

Federativas

2005: no se 
asignaron 
recursos al 
Ramo 39 y 

se establece 
como 

subsidio a 
Estados con 

el gasto 
bajo los 
mismos 

conceptos

2006: se 
reforma y 
adiciona la 

LCF, 
incorporandos

e FAFEF al 
Ramo 33

2007: última 
modificación 
en la fórmula 

de 
distribución 

de los 
recursos a los 

Estados

2014: se 
incorpora a 

la fórmula el 
monto del 

FAFEF 
asignado en 

el año 
inmediato 
anterior 
(criterio 

inercial) e 
inverso del 

PIB per 
cápita 

estatal en 
relación a 
las demás 
entidades 

(rezago 
económico)
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Uso del recurso 

El FAFEF tiene la finalidad de fortalecer el presupuesto y capacidad de respuesta 
de los Estados, atendiendo las demandas del gobierno en temas estratégicos y 
prioritarios, como se muestra a continuación: 

En Veracruz, se destinó el recurso para el tema estratégico y prioritario de sanear 
el sistema de pensiones, el proceso principal del recurso 2020 fue: 
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El gasto federalizado puede ser libre de administración hacendaria (participaciones 
federales) o como en este caso el FAFEF (Ramo General 33) que como 
Aportaciones Federales que las  transferencias están condicionada a su 
ejercicio y destino de conformidad con la normativa aplicable y es 
fundamental que el IPE se apegue estrictamente a estas 
obligatoriedades. 

La operación del Ramo General 33 está elevada a mandato legal en el Capítulo V 
de la LCF, en el que se determinan las aportaciones federales para la ejecución de 
las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como 
la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, 
infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, 
educación tecnológica y de adultos. En cumplimiento de la fracción IV del artículo 
49 de la LCF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deducirá el monto que 
corresponda de los Fondos de Aportaciones Federales, las cuales se indican en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, para aquellos Fondos 
que ya presentan una distribución anual de recursos por entidad federativa. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 
recursos del FAFEF se destinarán: a la inversión en infraestructura física; 
saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el 
saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros 
públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y 
para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los 
estados y el Distrito Federal; así como a la educación pública y a fondos 
constituidos por los estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de 
infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y 
privados. 

(Consulta:https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/33/r33
_epr.pdf) 

Por Ley, a efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los 
elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública; en este sentido el horizonte Federal de la Evaluación para CONEVAL de 1 
a 6 años es: 
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Aun no hay un TdR exclusivo o dirigido al FAFEF, no obstante no ha sido 
impedimento para que se haya evaluado estos 9 años al Fondo, para cumplir con 
los compromisos establecidos en la Ley. 

Descripción del Objetivo del Fondo 

El FAFEF tiene por objeto, según la Ley de Coordinación Fiscal: 

Artículo 47: Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas se destinarán: 

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

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

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

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el 
marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para 
modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer 
más eficiente la recaudación de contribuciones;  
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V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos 
impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual 
genere un incremento neto en la recaudación;  

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 
recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;  

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

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

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 
proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos 
y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 
complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, 
proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados 
con las mismas. 

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

El ORFIS, en su Guía de Auditorías a Fondos Federales, señala: “Objetivo del 
fondo. Fortalecer los presupuestos de los Estados y del Distrito Federal y las 
regiones que conforman, así como su saneamiento financiero; las entidades 
federativas pueden convenir entre ellas, o con el Gobierno Federal, su aplicación, 
de acuerdo con los destinos previstos en la ley. Destino de los recursos.  La 
inversión en infraestructura física;   Al saneamiento financiero, preferentemente a 
través de la amortización de deuda pública;   Al saneamiento de pensiones;   A 
la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local;   
Para modernizar los sistemas de recaudación local;   Al fortalecimiento de los 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico;   Para los sistemas 
de protección civil en los estados y el Distrito Federal;   Para apoyar la educación 
pública; y   Para apoyar proyectos de infraestructura concesionada”. 

Según los Portales de Internet del IPE: 



102 Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 

Su misión es: “Ser un Instituto de Seguridad Social que garantice el cumplimiento 
del pago de pensiones, jubilaciones y demás prestaciones institucionales a sus 
pensionistas y derechohabientes al amparo de los principios constitucionales, 
legales y de valores éticos que rigen el servicio público” (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/#). 

El IPE tiene como principal objetivo brindar a sus derechohabientes las 
prestaciones señaladas en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de la Página 14 de la GACETA OFICIAL del 
día Martes 10 de diciembre de 2019 de las cuales se encuentran los siguientes 
beneficios: jubilación, pensión por vejez, pensión anticipada, pensión por 
incapacidad, pensión de invalidez, pensión por causa de muerte, así como, las 
prestaciones: gastos de funeral, indemnización global y préstamos a corto y 
mediano plazo. 

Situación del Sistema de Pensiones en el Estado (Programa Sectorial) 

De conformidad al Programa Sectorial de Finanzas y Planeación 2019-2024: los 
sistemas pensionarios son elementos importantes que ejercen presión en las 
finanzas de los estados, derivados de las obligaciones que deben cumplir por 
conceptos de pensiones, jubilaciones y demás beneficios que enmarquen sus 
respectivos regímenes de seguridad social. Según HR Ratings de México reportó en 
diciembre de 2015 que solo el Instituto de Pensiones de Jalisco contaba con 
suficiencia perenne y Veracruz con el mayor número de trabajadores en activo 
ponderado en cuanto a su periodo de suficiencia de su reserva actuarial, estableció 
fecha de suficiencia hasta 2036, con una proporción existente de 3.90 trabajadores 
activos por cada pensionado.  

La Población derechohabiente activos es una de las fuentes de captación de 
recursos para el pago de pensiones, no obstante esta ha ido en decremento año 
tras año, habiendo una reducción de más de 2,000 derechohabientes de 2014 a 
2018, estando en contraparte la población derechohabiente pensionista, la cual a 
diferencia de la activa, esta se ha incrementado un 15% en menos de 5 años. Las 
aportaciones de los derechohabientes activos que son fuente de pago de 
pensiones, la falta de crecimiento de esta población, aunado al 
incremento del número de pensionados ha provocado un desequilibrio en 
el que el cumplimiento de las obligaciones del IPE se ha visto 
comprometido. 
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En 2014 la nómina de los pensionados era alrededor de 4,192 millones de pesos, 
siendo de 5,623 millones para el 2018, es de comentarse la gran disparidad en 
los montos de pago en rangos menores a 10,000; 29,999 y de más de 30,000, 
observando pensiones de 100 mil pesos o más. 

En cuanto a la reserva técnica, que funciona como Fondo Económico creado 
mediante contrato de “Fideicomiso”, el IPE reúne una mermada reserva técnica, 
misma que se ha reducido por préstamos no reintegrados, y a la escasa 
capitalización que ha tenido. Para 2019 el monto de la reserva es de 1,292 Mdp, el 
cual se invirtió en instrumentos de deuda gubernamental conforme a las reglas de 
operación. Otro factor es que a partir de 2014, el número de préstamos se ha 
reducido paulatinamente, teniendo como factor primordial la limitada designación 
de presupuesto y además los retiros que se han realizado a los diferentes fondos 
de las reservas que han sido utilizados para cubrir las obligaciones que tiene por 
Ley el Instituto, y otros fines relacionados con actividades de gobierno, la falta de 
liquidez, así como la falta de cobertura por parte de administraciones estatales 
anteriores, que han obligado a disponer de los recursos de la Reserva Técnica. 

Existen atrasos importantes por parte del gobierno del Estado así como municipios, 
en lo que refiere al pago de las retenciones de cuotas, aportaciones, préstamos, la 
entrega del subsidio extraordinario, y el pago de préstamos obtenidos de la 
reserva técnica. 

Derivado de esta situación, el IPE ha recibido estos recursos del FAFEF del 2017 a 
la fecha por los siguientes montos: 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa los recursos FAFEF se han incrementado anualmente y en 4 años 
las aportaciones para el saneamiento del Sistema de Pensiones (compromiso del 
Gobierno del Estado de Veracruz de sanear las pensiones compromisos en el 
Programa Sectorial) asciende a $9,579,726,986.18, no obstante es necesario que 
IPE disponga de un diagnóstico que refleje  las causas y efectos de continuar 
destinándole el FAFEF, con un mecanismo planeado de cubrir principalmente las 
pensiones de menor denominación para obtener mayor resultados y sobre todo 
que contenga la proyección de en cuántos años podrá estar en su punto de 
equilibrio y más, para estar en posibilidades de disminuirle los recursos FAFEF para 
destinarlos a los otros rubros que establece la Ley. 

Se recomienda: 

 Elaborar un árbol de problemas que identifique un problema central dentro 
del entorno al que respondería el FAFEF y las problemáticas en el Estado; 
asimismo realizar un árbol de objetivos que permita identificar la forma de 
priorizar la o las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF 
(Pbr-SED); esto con la finalidad de que formen parte del documento 
diagnóstico de necesidades que debe disponer del Fondo estableciéndole un 
plazo para su revisión y actualización.  

 Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y 
coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de 
trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales 
actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, 
Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como 
coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática. (El grupo que 
ya disponen para atender la Evaluación FAFEF, elevarlo a SUPLADEB FAFEF 
y tratar temas de Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo 
lo relacionado al Fondo). 
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Descripción de los servicios del IPE 

Pensiones y 
Jubilaciones 

Afiliación y 
Vigencia 

Préstamos Devoluciones 
Otras 

Prestaciones 
Cambio de 

Forma 

Pensión por 
Causa de Muerte 

Pensión por 
Incapacidad 

Pensión por 
Invalidez 

Pensión por 
Jubilación 

Pensión por Vejez 

Pensión 
Anticipada 

Trabajadores que 
estén dentro del 
régimen de 
seguridad social 
del Instituto de 
Pensiones del 
Estado 

Cambio de 
domicilio 

Constancia de no 
Afiliación al IPE 

Constancia de 
Pensionado 

Formato de 
Notificación de 
Correo 
Electrónico 

Solicitud de 
Cambio de 
Domicilio 

Solicitud de 
Credencial como 
derechohabiente 
jubilado o 
pensionado 

Formato de 
Fallecimiento 

Presentación de 
la Revista de 
Supervivencia 

Préstamos 
Domiciliados a 
Corto Plazo 

Préstamos 
Domiciliados a 
Mediano Plazo 

Requisitos Activos 

Requisitos 
Jubilados 

Tríptico para 
solicitar 
préstamos 

Tríptico para 
formas de pago 

Formato para 
solicitar la 
Domiciliación 

Guía para llenar 
el formato de la 
Domiciliación 

Cédulas Corto 
Plazo 

Cédulas Mediano 
Plazo 

Préstamo 
Tradicional a 
Corto Plazo 

Préstamo 
Tradicional a 
Mediano Plazo 

Devoluciones Gastos de Funeral 

Indemnización 
Global 

Pago de Días y 
Aguinaldo 
Proporcional 

Formato 
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Consulta los servicios de IPE en: 

3.- Caracterización de los Servicios 

Derechos de los Pensionistas 

 Cobro de pensión
 Credencial
 Aguinaldo
 Pensión móvil (incrementos)
 Servicio médico
 Reingreso al servicio activo
 Indemnización global
 Ayuda para gastos de funeral

Beneficiarios 
Mes Número de 

pensionados 
pagados con 
FAFEF 

Enero 19,361 
Febrero 19,412 
Marzo 19,409 
Abril 19,190 
Mayo 19,105 
Junio 18,996 
Julio 17,849 
Agosto 18,779 
Septiembre 15,092 
Octubre 14,344 
Noviembre 14,350 
Diciembre 6,875 
Ampliación 
Presupuestal 

2,420 

Total 205,182 

Fuente: Elaboración propia con datos del IPE 
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Sin ampliación presupuestal se pagaron con recursos FAFEF 202,762 pensiones 
entre 12 meses = 16,897 en promedio mensual y con la ampliación presupuestal 
205,182 entre los 12 meses del Ejercicio Fiscal Evaluado= 17,098.5 pensiones 
pagadas en promedio mensual. 

Entonces si se pagaron con FAFEF $ 3,042,731,650.98 a 205,182 pensionados en 
promedio estas pensiones fueron de $14,829.43. Según una publicación de El 
Economista en 2020 “La mayoría de la población en retiro gana cerca de 8,000 
pesos. Quienes lo hicieron por vejez obtuvieron en promedio 7,681 pesos; por 
cesantía en edad avanzada, 7,793 pesos, también en promedio”; IPE deberá dar 
prioridad a pagar las pensiones de menor denominación para bajar su 
promedio de pago y elevar en número de pensiones. 

El IPE desde el 17 de marzo de 2020, tomó todas las medidas necesarias para 
enfrentar la emergencia sanitaria por COVID y en virtud de que el objetivo fue 
pagar pensiones no impactó la pandemia al instituto como a otros Fondos del 
Ramo General 33, IPE hizo un manejo correcto implementando acciones para 
salvaguardar la integridad de sus funcionarios y para cubrir sus obligaciones como 
Instituto. 

4. Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo a la LCF

La LCF señala: “Artículo 46. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto 
equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley, los montos del fondo a que se refiere este 
artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con 
la fórmula siguiente: 
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La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el 
monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas sea inferior al observado en el año 2007. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el 
año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido 
de dicho Fondo en el año 2007…” 

Por otra parte el artículo 44, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las Entidades 
Federativas y de los municipios, por ello el 3 de Enero de 2020 fue publicado 
el 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 (Consulta:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020). 
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5. Presentación de la evolución del presupuesto del Fondo en el Estado

La información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal evaluado 2020, asignados al Ramo General 
33 y en específico al FAFEF en el Estado de Veracruz, fue de: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 

El presupuesto ha sido incrementalista, estas Aportaciones Federales son parte del 
Gasto Programable, correspondientes a erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y 
servicios públicos a la población y una consideración importante es que las 
transferencias presupuestales se efectúan sin considerar su desempeño 
económico y recaudatorio, el carácter compensatorio tiene como propósito 
asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan 
las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, 
desarrollo social, entre otros (Consulta:  
file:///C:/Users/mabaezhe/Downloads/CEFP%20Veracruz%202020%20(1)%20040
52021.pdf). 

El Presupuesto del FAFEF en el Ejercicio Fiscal 2020 se ha incrementado en un 
4.40% con respecto al Ejercicio Fiscal anterior inmediato como se muestra: 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 

El Presupuesto de los Fondos Evaluados en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de: 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 

Para lo cual el FAFEF en Veracruz es el tercer Fondo en recibir recursos después de 
los destinados para seguridad y salud, con respecto al presupuesto total manejado 
por las Ejecutoras éste fue de: 

3,286.8
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0
0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

Aprobado Aprobado

2019 2020

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Millones
de pesos



Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 111 

 Fuente: datos proporcionados por IPE. 

Al IPE los ingresos FAFEF le significaron el 34.58%; 0.09% recursos FEIEF que es 
el fondo de emergencia con el cual se compensan las diferencias entre las 
participaciones de los estados y municipios, el mecanismo busca garantizar que los 
ingresos de las entidades federativas no tengan ninguna afectación a pesar de que 
exista una disminución en la recaudación federal participable; 4.10% Convenio 
para el pago de CECYTEV; 56.42% que es su mayor ingreso proveniente de cuotas 
y aportaciones y finalmente el 4.81% de la recuperación del programa  de 
préstamos a derechohabientes y otros provenientes de arrendamientos, 
inversiones etc. 

A diferencia de otros Dependencias que el ingreso del Ramo General 33 le 
significan la gran mayoría de sus recursos el IPE recibe diversas fuentes de 
financiamiento, no obstante el FAFEF le significó un importante ingreso en 2020 
por un monto de $ 3,042,731,650.98. 

El hecho de apoyar al IPE con su rescate financiero, hace que el FAFEF que se le 
destinó lo ejerciera al 100%, con la fortaleza de sin subejercicio para el Estado.  

El gasto lo realizaron en los siguientes capítulos del gasto. 

EL FAFEF lo gastó el IPE en el capítulo 4000: Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el rubro 4500 “Pensiones y 
Jubilaciones”, con un pago en 2020 por $ 2,979,338,891.98 y un 
disponible de $ 63,392,759.00, no obstante, tuvieron una ampliación 
presupuestal que derivado de la Ley disciplina financiera,  aplico el 

Orden de 
Gobierno

Fuente de 
Financiamiento

Total

% que representa el 
presupuesto del Fondo y 

cada Fuente de 
Financiamiento con respecto 
al total de recursos 2020 de 

la Ejecutora

Justificación o comentario de la fuente de 
financiamiento 

FAFEF $3,042,731,650.98

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

FEIEF $8,043,644.10
Recursos del FEIEF Convenio Fiscalia del
Estado

Subtotal Federal (a) $3,050,775,295.08 35%

CECYTEV $360,550,751.94
Convenio para el pago de
CECYTEV.proveniente de partic ipaciones
federales

Subtotal Estatal (b) $360,550,751.94 4%
Cuotas y
Aportaciones $4,964,685,931.73 Cuotas y aportaciones

Subtotal Estatal (c) $4,964,685,931.73 56%
recuperación del
programa de
préstamos a
derechobientes, y
otros provenientes
de arrendamientos,
inversiones, etc. 

$423,681,680.14
recuperación del programa de préstamos a
derechobientes, y otros provenientes de
arrendamientos, inversiones, etc. 

Subtotal Otros
recursos (d)

$423,681,680.14 5%

$8,799,693,658.89

Otros 
recursos
(Especificar
)

Total de ingresos 2020 de la
ejecutora (a + b + c + d)

Federal

Estatal

Ingresos 
propios

INGRESOS TOTALES 2020
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disponible, se pagó y llegaron a gastar la totalidad de los recursos por $ 
3,042,731,650.98 Mdp. 

Además como fortaleza se tuvo rendimientos  por un monto de $168,444.30 
(enero 49,291.55; febrero 486.08 y diciembre 118,666.67) que fueron 
gastados en su destino plasmado en la LCF, pagándose 6 pensiones más; sin 
embargo con los rendimientos de enero se pagaron 4 pensiones ($ 
49,827.28) y con la de febrero se abonó a una de $ 12,546.46 y de los 
diciembre solo se pagaron 2 pensiones con $ 175,619.97, lo que denota 
que no se planeó pagar las pensiones de menor denominación para 
cubrir mayor número de resultados, se recomienda: 

 Continuar implementando los trabajos del Sistema de Control Interno (SICI) 
en el IPE, difundiendo y transparentando los resultados y actividades 
relacionadas a su operación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo 
emitido para dicho fin y que permita en sucesivas evaluaciones verificar el 
grado de avance.  

 Establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que garantice 
que se cubran prioritariamente las pensiones de menor denominación para 
apoyar la mayor parte de los compromisos, en virtud de que se debe 
asegurar que de acuerdo al Programa Sectorial las pensiones de más 30,000 
e incluso de más de 100,000 pesos, tendrían menor número de beneficiados 
con los recursos del Fondo que a la inversa. 
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Comentarios de los Indicadores 2020 

En materia de indicadores federales del SRFT: la Evaluación Federal (PAE 
2018) coordinada por la SHCP, le observó cómo debilidades que “No cuenta 
con una MIR estatal para el FAFEF de manera integral 
independientemente de los rubros de gasto a los que se les da uso, que 
permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto 
establecidos en la LCF” y que “No reporta información de los indicadores 
de la MIR Federal el avance trimestral a través del SRFT”; además en el 
informe de “Riesgos derivados de la Fiscalización de la cuenta pública 2019 de la 
ASF” que elaboró en marzo de 2021 la Dirección General de Fiscalización de 
Fondos Federales de la Contraloría General del Estado señaló que respecto a 
FAFEF en materia de “Incumplimiento en la presentación de los informes 
trimestrales en el SRFT (indicadores)” y “Publicación en la página oficial 
de los reportes trimestrales” se informó que el Órgano Interno de 
Control ha iniciado investigaciones  y finalmente en la Auditoría 1467-GB-GF 
“Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto Federalizado (SED)” se señaló 
que con la revisión de los reportes de los indicadores del Sistema de 
Recursos Federales Transferidos de la SHCP (SRFT), se constató los 
cuatro indicadores de desempeño seleccionados del FAFEF que no fueron 
reportados para el cuarto trimestre de 2019; en este sentido hay 
observaciones respecto a la carga de los indicadores federales; el FAFEF tiene la 
particularidad de disponer de más rubros que el resto de los Fondos Federales y al 

Ni v e l  de  

Obj e t i v o

Nom br e  de l  

I ndi c a dor

M e t a  

pr ogr a ma da  

e n 2 02 0

Logr o e n 2 02 0
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c umpl imi ent o

M e di os de  v e r i f i ca c i ón 
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J ust i f i c a c i ón de l  c umpl i mi e nt o o  no e n 2 0 20  

Fi n 

P r opósi t o 

Compone nt e s 

Ac t i v i da de s 

Fi n 

P r opósi t o 

Compone nt e s 

Ac t i v i da de s 

Ope r a t i v o

Proporción de 

asignación del 

presupuesto para 

el pago de 

pensiones 

6,305.13 6,308.58 103.27%

• Tabulado de claves de pensionados

con movimientos.

• Programa Inst it ucional autorizado,

apar tado de planeación

cuant it at iva/ met as de indicadores

del SIED e indicadores

inst i t ucionales.

2020: La Subdirección de Prest aciones Inst it ucionales con Memorándum

SPI/ 087/20 de f echa 6 de f ebrero de 2020, reprogramó lasmet as con las cualesse

aprobó el Programa Inst it ucional en el caso del Indicador de Proporción de

Asignación del presupuest o para el pago de pensiones y jubilaciones debido a

ajustes en el presupuest o autor izado para el ejercicio 2020, alcanzando al cier re

del ejercicio un 103%global siendo un porcentaje solo t res númerosporcentuales

ar riba de su meta de programación, sin que est o implicara queel Sist ema SIAFEV

2.0 requir iera just if icación por encont rarse dent ro de los parámet os requer idos

(Just i f icarse cuando se encuent re ar riba del sobrecumplimient o del 10% o abajo del 

10% de cumplimient o).

Ope r a t i v o

Proporción del

pago de pensiones

y jubilaciones

392,676 382,502 97.85%

• Tabulado de claves de pensionados

con movimientos.

• Programa Inst it ucional autorizado,

apar tado de planeación

cuant it at iva/ met as de indicadores

del SIED e indicadores

inst i t ucionales.

2020: La Subdirección de Prest aciones Inst it ucionales ejecut ó su programación

anual para este indicador, el cual de manera mensual t uvo un comport amiento

acept able, t oda vez que su cumplimiento f ue mayor al 90%, lí mit e que se establece

dent ro del Programa Inst it ucional para el ejercicio 2020 y dent ro del SIAFEV 2.0 no

requir ió just if icación, alcanzando al cierre del ejercicio 2020 un 97.85%, t al como

consta en los inf ormes t r imest rales emit idos por el Sist ema SIAFEV 2.0.

Indicadores MIR Federal

Indicadores Estatales (Programas Presupuestarios) o Actividades Institucionales

Indicadores Institucionales
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revisar las Fichas de la MIR Federal (Consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/MIR-FEDERAL-FAFEF-2020.xlsx) no se 
identifica indicador que muestre meta y logro en materia del 
saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 
pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las 
reservas actuariales como marca la LCF, en este entendido es SEFIPLAN 
quien debe reportar lo que le competa, para solventar los recurrentes 
señalamientos de evaluadores y entes fiscalizadores. Por lo antes expuesto, en el 
Ejercicio Fiscal evaluado no fue solventada la irregularidad de carga de indicadores 
en SRFT y aunque han iniciado investigaciones los órganos competentes esto no 
soluciona el problema. Se sugiere gestionar ante la Federación, con los 
encargados de la elaboración de la MIR FAFEF que incluyan indicadores 
para todos los rublos en que pueden destinarse y de esta manera 
participe la Ejecutora con el reporte de logros de las pensiones pagadas 
en el Estado. Se requiere que las instancias encargadas y facultadas de 
dar seguimiento a los indicadores del SRFT realicen el seguimiento 
puntual para evitar estas situaciones y que SEFIPLAN e IPE medien y 
consensuen cómo resolver la situación de indicadores para cumplir con 
las Leyes que lo mandatan. 

En indicadores estatales: impera la misma situación ya observada en otras 
evaluaciones, los Indicadores de IPE corresponden a dos Actividades 
Institucionales operativas “Proporción de asignación del presupuesto para el 
pago de pensiones” y “Proporción del pago de pensiones y jubilaciones”, 
las cuales corresponden a la AI 297 Pensiones y Jubilaciones a la 
Derechohabiencia, por ello no se identifica que los indicadores de 
Actividades Institucionales midan el cumplimiento del Fondo FAFEF, sino 
más bien del IPE como Instituto, al no identificarse la fuente de 
financiamiento se deduce que es mezcla de recursos, por cual  es 
importante y urgente que IPE gestione un Programa Presupuestario con 
fuente de financiamiento FAFEF, que justifique el gasto de los $ 
3,042,731,650.98 por ejemplo de 2020 del Fondo Federal y que además 
tenga la posibilidad de ser susceptible de Evaluación en el PAE Estatal 
Tomo I como lo marca el Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, se comenta que en el Ejercicio 2020, derivado del Oficio CGE/OIC-
IPE/0346 de fecha 28 de mayo del 2020, el Órgano Interno de Control en el IPE 
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remitió el Informe de la Evaluación de Calidad y Consistencia a Programas 
Presupuestarios, emitió una sugerencia respecto del “Indicador Proporción de pago 
de pensiones y jubilaciones” señalando que el tipo de acumulado de este debería 
considerar cambiarse a sumatoria y no máximo, la Dirección General, la 
Subdirección Administrativa y la Subdirección de Prestaciones Institucionales 
realizaron el análisis y se determinó realizar el cambio y notificar a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN) mediante el Oficio 
DG/6060/0706/2020 de fecha 16 de junio del 2020, así como al Órgano Interno de 
Control en IPE con Oficio DG/6060/0712/2020; la SEFIPLAN dio respuesta 
favorable al Instituto mediante Oficio SFP/SP/DGPE/100/2020 de fecha 25 de junio 
del mismo año, por lo que en el Oficio DG/SA/301/2020 se remitió al OIC en IPE el 
reporte de avance que refleja la modificación, quedando atendida la 
recomendación realizada a este indicador; sin embargo el Órgano Interno de 
Control en el IPE debe, en el ámbito de sus atribuciones revisar las 
situaciones observadas por evaluadores y fiscalizadores en el aspecto de 
la MIR Federal y en lo que respecta a que IPE dispone de AI´s en vez de 
un Programa Presupuestario para justificar el gasto de $ 
3,042,731,650.98 del FAFEF. Por otra parte se sugiere al OIC del IPE, dar 
seguimiento puntual al cumplimiento de Aspectos Susceptibles de 
Mejora que establezca el IPE para evitar que se tengan recomendaciones 
reiterativas y que cuando reporten que están concluidas se verifique la 
información soporte aportada como evidencia para cerciorarse de que en 
realidad está cumplida. 

IPE dispone de un Programa Institucional IPE 2020 que fue aprobado por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo Número 88,639-A y publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 492 de fecha 10 de 
diciembre de 2019 (Consulta:  
https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Institucional_IPE_Ejercic
io_2020.pdf), el cual contiene 48 indicadores internos para las áreas 
estructurales, no obstante no reportó las metas y logros 2020 de dichos 
indicadores en el apartado de indicadores institucionales del instrumento 
de medición; además este Programa Institucional no es sobre el Fondo FAFEF, si 
de IPE como Instituto, por lo cual no contribuye a disponer de un Programa Anual 
de Trabajo, que considere la planeación, programación, presupuestación, reporte, 
control, mecanismos de difusión entre otras características de las pensiones 
pagadas con los recurso FAFEF. Se sugiere al IPE que en un próximo Programa 
Institucional procure no plantear tantos indicadores para que no se dificulte su 
reporte y control, si no por el contrario, plantear los suficientes para reportar el 
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cumplimiento de las metas, logros y avances sustanciales de su programa (s) a 
cargo.  

Se recomienda: 

Asimismo, se necesita que se desarrolle un árbol de problemas y objetivos que 
formen parte del documento diagnóstico de necesidades que debe disponer del 
Fondo estableciéndole un plazo para su revisión y actualización; este análisis 
permitirá saber cómo el destinarle el FAFEF al IPE para salvar al Instituto, le va 
apoyando este sexenio y contabilizar con proyecciones en que momento el Estado 
podría dejar de destinarle los recursos para aplicarlo a los demás rubros del FAFEF 
y sobre todo a coadyuvarle a que en un cambio de gobierno se continúe con el 
compromiso de salvar el Sistema de Pensiones. 

Para finalizar se comenta que en  2020, la Federación a través de las Evaluaciones 
que coordina la SHCP, estableció contacto con el Estado de Veracruz para practicar 
la “Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal para Veracruz, en el marco del 
PAE 2018”, con el objetivo de analizar y valorar la operación del FAFEF y su 
orientación a resultados en el Estado de Veracruz para la identificación de áreas de 
mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño; la 
Evaluación la realizó (Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C.) 
SERPRO Consultoría, en dicha evaluación se emitieron 14 recomendaciones, pero 
por lo tardío de la Evaluación, se complica su atención en el sentido de que SIOP y 
SESVER ya no han recibido estos recursos en subsecuentes Ejercicios Fiscales, 
porque en 2019 al cambio del gobierno y con la emisión del Programa Sectorial de 
Finanzas Públicas y Planeación (2019-2024) la prioridad fue el rescate del Sistema 
de pensiones, aunado a que el FAFEF ha sido evaluado por el Estado de 2013 a 
2021 y muchas de las recomendaciones ya se le han observado al IPE quienes las 

 Disponer del Programa Anual de Trabajo y un Informe Anual de Resultados 
de los recursos FAFEF debidamente autorizado por el Titular y/o Consejo 
Directivo, con la finalidad de informar la planeación y uso de los recursos y 
mostrar si lo programado fue alcanzado y difundirlos en su respectivo Portal 
de Internet; en su defecto incluir en su Programa Institucional los recursos 
FAFEF y no solo al IPE como Instituto. La finalidad es ir registrando cuanto 
va impactando anualmente  el  FAFEF para mitigar  el  rescate financiero de 
las  pensiones  y  determinar  cuándo  podría  dejar  de  apoyarse  este 
rubro y hacerlo a los demás restantes que señala la LCF. 
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han atendido con los Aspectos Susceptibles de Mejora. No obstante, desde esta 
Evaluación se coadyuvará, señalándole a IPE atender las recomendaciones hechas 
por la Federación y que desarrolle mecanismos para dar atención y concluir los 
Proyectos de Mejora de Evaluaciones anteriores. 

Se recomienda: 

 Gestionar con la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Egresos, 
para que el IPE disponga de una clave presupuestal exclusiva de los 
recursos FAFEF recibidos y que se elabore un Programa Presupuestario 
exclusivo de estos recursos para el reporte de sus indicadores del Fondo y 
sobre todo para cumplir con las obligaciones establecidas en las Leyes 
Federales y Estatales subsanando con ello las implicaciones con el reporte 
en la MIR Federal.  

 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que le hayan hecho la 
Federación (de 14 recomendaciones, las que le sean viables) resultado de la 
Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Veracruz, en el marco del 
Programa Anual de Evaluación (PAE 2018). 
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4. Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada

Marco jurídico de referencia de las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II: 

Se evalúan los Fondo Federales del Ramo General 33 en el Estado de Veracruz, 
para cumplir con ocho Leyes Federales y siete mandatos Estatales, aplicables solo 
al primer proceso correspondiente a la Evaluación y que están descritas 
textualmente en el PAE 2021 Tomo II, apartados II.2 Normativa Federal y II.3 
Normativa Estatal (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-2021-vf.pdf). Estos preceptos son la base 
fundamental de los trabajos que se han desarrollado en el Estado en 
nueve años de Evaluación, y propiamente derivan de las modificaciones a 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de 1997, en el sentido de efectuarlas por 
la importancia que reviste el hecho de que es un mecanismo más del proceso de 
descentralización en México, orientado hacia la mejora en la eficacia y equidad en 
la asignación de los recursos, así como a la transparencia y rendición de cuentas, 
vinculado a la mejora continua a través de la atención de las recomendaciones.  

Imagen. Diagrama del principal marco normativo Federal y Estatal de las Evaluaciones 
del PAE 2021 Tomo II. Fuente: PAE 2021 Tomo II. 
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Procesos de Evaluaciones del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 

Se cita unas frases acertadas “Los Fondos del Ramo General 33 son parte del 
Gasto Federalizado; REPRESENTAN LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS 
FINANCIEROS Y MUNICIPALES, ALGUNOS FONDOS SE DETERMINAN POR LA 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y SE ORIENTA A COMBATIR LA 
POBREZA; Otros fondos se determinan por las necesidades de pago en educación, 
salud y seguridad pública” (Consulta: https://ramo33.com.mx/montos2020/), 
abonando a esta frase, en Veracruz el mayor ingreso del recurso que 
manejan las Ejecutoras Evaluadas, corresponden al Ramo General 33, 
solo complementan con algunos otros recursos o ingresos propios, y en muchos 
casos los recursos son insuficientes para combatir la pobreza, educación, salud o 
seguridad pública, por lo que la fiscalización y evaluación de dichos recursos, es 
sustantivo, para que con la atención de las recomendaciones se mejore el 
ejercicio, destino y resultados como lo estipula la LFPRH. 

El proceso de Evaluación en Veracruz, es registrado día a día a través de la 
elaboración y emisión de una Memoria Documental del PAE Tomo II, que 
significa para el Estado disponer de documento Institucional de apoyo a la 
perdurabilidad del Programa, disponible a las Dependencia y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que 
describe y da fe de las principales tomas de decisiones, cumplimiento de las 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, en los últimos años ha esquematizado, 
como Coordinador de la Evaluación, los Procesos de Evaluación en el Estado de 
Veracruz, comparando con la Federación, por citar un Ejemplo CONEVAL en la 
Página 19 de la Guía para la evaluación de fondos que integran el Ramo General 
33 (Consulta:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Guia_Eval_FAF_RG33.
pdf), presenta un Proceso de Integración del Programa Anual de 
Evaluación diferente, por citar uno más en el 1er Taller con Estado mostró un 
Proceso de Elaboración de las Evaluaciones de desempeño, también con 
disimilitudes y no es que se trabaje diferente, si no que el Gobierno del Estado de 
Veracruz, no dispone de recursos económicos para estos trabajos, las 
Evaluaciones no son pagadas y en gran medida marca la diferencia de operarlas, 
aunado, a la falta de homogeneidad con las que también practica CONEVAL, la 
SHCP, y es más notorio entre Estados de la República Mexicana, que los 
desarrollan a sus alcances y limitaciones. 
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actividades en el marco de la Ley y resultados, que fomenta la replicabilidad de los 
Procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
procesos 2021 son: 

Imagen. Esquema del primer proceso de Evaluación del PAE 2021 Tomo II. Fuente: PAE 
2021 Tomo II. 
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Mecanismo para la Elaboración  y 
Seguimiento de Aspectos 

Susceptibles de Mejora elaborados 
en el SSPMB 2021

Elaboración, Autorización y 
Difusión en los Portales de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras

Capacitación Especializada 
por la Dirección General de 

Innovación Tecnológica 

Actualización del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de 

Mejora para el Bienestar 
(SSPMB) Versión 2.0

Difusión y Publicación de los 
Informes Finales de la Evaluación 

2021

Difusión en los Portales de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras 

Evaluadas

Envío de Evaluaciones a 
SHCP y CONEVAL

Elaboración y Publicación en el Portal de Internet de SEFIPLAN de los Formatos para la Difusión de 
los Resultados de las Evaluaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Proyectos de Mejora 2021 
derivadas de las recomendaciones 

de los Informes Finales

Elaboración 
por las 

Ejecutoras

Revisión SEFIPLAN para 
adecuación o autorización

Publicación y difusión en los 
Portales de SEFIPLAN y 

Ejecutoras

Envío a la CGE 
para su revisión 
y seguimiento

Elaboración del Reporte de Resultados de la Evaluación para enviarlo a la Legislatura como 
apoyo del en la elaboración del presupuesto 2022

Reporte de los Informes Finales y 
Ejecutivos en el Portal Aplicativo 

de la SHCP

Carga por parte de las Ejecutoras instruidas por la 
Subsecretaría de Planeación de los Informes en SRFT o 

SFU

Validación de la carga 
realizada en SRFT o SFU

Integración del Informe Anual de 
Resultados del PAE 2021 Tomo II

Difusión en el Portal de la 
SEFIPLAN

Envío a la Subsecretaría de Egresos para 
apoyar la Cuenta Pública 2021

Elaboración de la Posición Institucional  por parte de las Ejecutoras para su difusión y Publicación 
en los Portales de SEFIPLAN y las Ejecutoras

Elaboración, autorización y difusión en el Portal de Internet de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras de la Memoria Documental del PAE 2021

Solicitud por parte de SEFIPLAN a las Ejecutoras para presentar el Anexo IV seguimiento a PM y evidencia de su cumplimiento, 
para publicarlo en los Portales de Internet de SEFIPLAN y Ejecutoras, para su posterior envío a la CGE para su revisión y 

seguimiento

Posterior a la Evaluación, donde aparece un factor fundamental, la participación de 
los Órganos Internos de Control adscritos a la Contraloría General del Estado, para 
el seguimiento junto con SEFIPLAN de las recomendaciones, el segundo proceso 
2021 será: 

Imagen. Esquema del segundo proceso del PAE 2021 Tomo II. Fuente: PAE 2021 Tomo 
II. 

Con estos dos procesos se da cabal cumplimiento a todas las obligaciones 
señaladas en materia de la Evaluación del Marco Jurídico y es tema de fiscalización 
por parte de la Federación y en el ámbito Estatal, tanto para Ejecutoras como a la 
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propia Coordinadora de la Evaluación, en los ámbitos de sus respectivas 
atribuciones. 

Tipos de Evaluaciones 

Las Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33, que se pueden 
establecer en el PAE, son: 

Imagen. Tipos de Evaluaciones. Fuente. Elaboración propia a partir del  Título Tercero, 
Capítulo I Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
Programas Federales. 

A lo largo de estos años de Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 e 
Indicadores en el Estado, se han Evaluado en todos los tipos a excepción de la de 
impacto a falta de alguna Metodología a cargo de la federación como lo señala la 
Ley para desarrollar el TdR. Se han revisado Evaluaciones catalogadas como de 
impacto, pero al revisarlas, no corresponden a lo definido en los Lineamientos, si 
no que realmente corresponden a otro tipo de Evaluación. 

El FAFEF ha sido Evaluado nueve años, con nueve Informes Finales, en 
los siguientes Tipos que se muestran a continuación: 
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Imagen. Línea del tiempo de las Evaluaciones FAFEF en el Estado de Veracruz. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del apartado Evaluaciones del Portal de 
Internet de SEFIPLAN. 

Compromisos de Evaluaciones 

En PAE 2021  Tomo II, estableció: 

Imagen. Compromisos de Evaluación 2021 Tomo II. Fuente: Elaboración propia a partir 
del PAE 2021 Tomo II. 
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Objetivos de la Evaluación 

En TdR FAFEF 2021  Tomo II, estableció como Objetivos: 

Imagen. Objetivo General y Particulares. Fuente: Elaboración propia a partir del TdR 
FAFEF 2021. 

Funcionamiento del SFEFF para la operación de la Evaluación 

Imagen. Operación SFEFF. Fuente: Elaboración propia. 

Particular 5: Realizar el Diagnóstico de las implicaciones en la operación de la Ejecutora del Fondo ante la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Particular 4: Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.

Particular 3: Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones, así
como los mecanismos de rendición de cuentas.

Particular 2: Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que
obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

Particular 1: Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en materia de saneamiento de pensiones en el Estado de Veracruz.

General: Evaluar el desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en la Entidad
Veracruzana para el Ejercicio Fiscal concluido 2020, con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas; complementando
un Diagnóstico que muestre el impacto por la contingencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Ejecutora del Fondo, determinando qué se logró o dejó
de hacer a consecuencia de la emergencia sanitaria, pero sobre todo describiendo la forma de operación ante la adversidad.

Ley 12 de Planeación.
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 

Fondos Federales (SFEFF)

Instalación 2019

Primera Sesión Ordinaria 12 febrero de 2021:                                      
Seguimiento de  Acuerdos 2020; Eventualidades 
por el COVID 19; Presentación PAE; Exposición 
de Instrumentos de Medición y Generalidades 
de la Evaluación y Capacitación Especializada 

Género y Derechos Humanos. Medidas 
prevención por COVID 19.  

Segunda Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2021: 
Seguimiento de Acuerdos  Primera Sesión 

Ordinaria;  Presentación Oficial TdR´s; Acto 
Protocolario  Firma del Convenio  

Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y 
Presentación Oficial  de la Instancia Técnica 
Independiente y Capacitación Especializada: 

Manejo SSPMB y PbR-SED. Medidas de 
Prevención por COVID 19.

Particular 6: Describir con el Video-presentación  el desarrollo de los principales puntos sustanciales e indispensables para operar el Fondo en el 
Estado, como refuerzo a los ítems de CONEVAL y al Diagnóstico.
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El SFEFF, fue constituido con la emisión de la Ley Número 12 de Planeación, 
publicada en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con Número Extraordinario 520, Tomo CXCVIII el viernes 28 
de diciembre de 2018 a veintiocho días del gobierno entrante (Consulta: 
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPLANEACION281218.pdf), como un 
Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEB) el 08 de abril 
de 2019, lo integran: Secretario de Finanzas y Planeación; Subsecretario de 
Planeación; Director General del Sistema Estatal de Planeación; las Ejecutoras de 
Fondos Federales del Ramo General 33 que participan en las Evaluaciones del PAE 
Tomo II: IVEA, CONALEP, UV, IEEV, DIF, SESCESP, SSP, PJEV, FGE, SIOP, 
SEDESOL, SS/SESVER, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SEV e IPE (Nota algunas 
participan en más de una Evaluación); Instancia Técnica Independiente (Evaluador 
Externo), Contraloría General del Estado e invitados especiales. 

El objetivo del Subcomité General es: Apoyar como Órgano de consulta 
Interinstitucional para eficientar las evaluaciones de Fondos  Federales, mediante 
un esquema de participación con las Dependencias,  Entidades u Organismos 
Autónomos que operan los Fondos Federales en el  Estado de Veracruz, que son 
evaluados por una Instancia Técnica  Independiente, así como de apoyo en la 
elaboración y seguimiento de los  Proyectos de Mejora derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones, así mismo de manera particular los 
objetivos específicos son: Establecer y Coordinar la designación de los 
integrantes que formarán parte del Subcomité, los cuales atenderán lo relativo a la 
Evaluación de Fondos Federales; Emitir, Presentar y Difundir los mecanismos, 
procesos e instrumentos de medición con los que se llevarán a cabo las 
Evaluaciones a Fondos Federales; Coordinar la participación de por lo menos una 
Instancia Técnica Independiente para que realice las Evaluaciones; Desarrollar el 
proceso de las Evaluaciones a Fondos Federales en el marco del Subcomité de 
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales y dar seguimiento a la 
elaboración e implementación de los Proyectos de Mejora que de ellas se deriven; 
Efectuar las Evaluaciones a Fondos Federales de manera coordinada  entre las 
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, Instancia Técnica 
Independiente y la Secretaría; Resolver las dudas, consultas o controversias 
efectuadas por las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos en el 
Estado, en materia de la Evaluación de Fondos Federales; y Promover la 
transparencia, difusión y seguimiento de los resultados de las Evaluaciones de 
Fondos Federales y los Proyectos de Mejora, para la mejora de la calidad del uso 
de los recursos y la mejora continua de los procesos administrativos de los fondos. 
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A través de la operación se han tomado 44 acuerdos que han permitido trabajar 
y concluir los procesos 2019-2021, como se muestra a continuación. 

Fecha Tipo Evidencia de Actas. 

08 de abril 
de 2019 

Instalación. 4 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/9.-ACTA-INSTALACION-SFEFF.pdf

08 de abril 
de 2019 

Primera Sesión 
Ordinaria. 4 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/10.-ACTA-PRIMERA-SESION-
ORDINARIA-SFEFF.pdf

04 de junio 
de 2019 

Segunda Sesión 
Ordinaria. 6 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/06/33.-ACTA-SEGUNDA-SESION-
ORDINARIA-SFEFF.pdf

30 de 
agosto de 
2019 

Tercera Sesión 
Ordinaria. 6 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/ACTA-TERCERA-SESION-ORDINARIA-
SFEFF.pdf

13 de 
marzo de 
2020 

Primera Sesión 
Ordinaria. 10 
Acuerdos 

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

12 de 
febrero de 
2021 

Primera Sesión 
Ordinaria. 7 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-
SFEFF.pdf

12 de 
marzo de 
2021 

Segunda Sesión 
Ordinaria 7 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-
SFEFF.pdf

Tabla. Resumen de Sesiones del SFEFF. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que ha generado dos Informes Anuales de Resultados SFEFF debidamente 
autorizados por el Subsecretario de Planeación y Coordinador Adjunto del 
CEPLADEB (Primer Informe Anual consulta proceso 2019: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/11/Informe-SFEFF-2019.pdf) y (Segundo Informe 
Anual consulta proceso 2020: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Informe-Anual-de-Actividades-SFEFF.pdf), los 
Informes han sido presentados en las Sesiones del COPLADEB y CEPLADEB en 
términos de la Ley número 12 de Planeación. 

Cabe destacar que posterior a la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF, continúan 
las capacitaciones, el viernes 23 de impartió la Capacitación Especializada: 
Fiscalización de Fondos Federales y en sucesivas fechas se continuará con este 
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Programa de Formación 2021, con el apoyo de la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración en sinergia con la Subsecretaría de Planeación. 

Por otra parte, los procesos de la Evaluación, los documenta el Gobierno del 
Estado, con la emisión de Memoria Documental del PAE Tomo II, debidamente 
autorizada (Memoria Documental 2019: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/12/MEMORIA-DOCUMENTAL-DEL-PAE-2019.pdf) y 
(Memoria Documental 2020: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/12/Memoria-Documental-PAE-2020.pdf), con la 
finalidad de disponer de un documento oficial para evaluadores, entes 
fiscalizadores o ciudadanos interesados en revisar y constatar la certeza y 
veracidad de los procesos de evaluación, dejando constancia paso a paso, de la 
toma de decisiones efectuada ante sesgos, imprevistos o emergencias, cuidando y 
salvaguardando el cronograma de ejecución del PAE para llevar a buen término la 
evaluación de cada Ejercicio Fiscal, por ello el documento público gubernamental, 
debería describir las acciones y resultados obtenidos de los procesos, permitiendo: 
1) dar seguimiento y detectar a tiempo retrasos o posibles desviaciones en la
ejecución de la Evaluación del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33; 2) disponer de un documento que permitiera tomar decisiones a 
partir de identificar criterios para la revisión y mejora de la calidad de los Procesos 
de Evaluación; 3) difundir, promover, identificar buenas prácticas del proceso de 
Evaluación, controlar sesgos y tomar decisiones de manera inmediata y no hasta 
concluir el proceso; 4) contribuir al proceso de Planeación y Ejecución de la 
Evaluación en Veracruz; 5) disponer de un documento que coadyuvara a que la 
Validación de los Informes Finales estuvieran apegados a lo señalado en los TdR, 
PAE y Convenio de Colaboración Interinstitucional; 6) monitorear, transparentar y 
difundir el Proceso de Evaluación; 7) tener un mecanismo de integración y análisis 
de la información obtenida en las Evaluaciones; 8) fomentar la Transparencia y 
Rendición de Cuentas a los Ciudadanos; 9) mostrar al lector las decisiones 
tomadas en el Proceso de Evaluación para concluirlo exitosamente ante 
implicaciones; 10) dar a conocer la vinculación en torno al PAE Intrainstitucional, 
interinstitucional e intergubernamental; 11) aportar una Memoria Documental a los 
procesos de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal; 12) disponer 
de un mecanismo gráfico, descriptivo, de libre edición y con lenguaje coloquial, de 
fácil entendimiento al lector -más que un Manual de procesos- que fomentara la 
replicabilidad de los procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz ante un 
cambio de funcionario o de la propia Administración Pública Estatal, asegurando su 
perdurabilidad y 13) asegurar el fomento a  la replicabilidad de los Procesos de 
Evaluación. 

La ASF, señaló en su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2019 Auditoría Combinada 1467-GB-GF Sistema de Evaluación 
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del Desempeño del Gasto Federalizado (Cédula de Resultados Finales, Consulta: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Auditor%C3%ADa-SED.pdf, que “Para orientar la 
implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño 
en la entidad, en su vertiente del gasto federalizado, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación elaboró la Memoria Documental del Programa Anual de Evaluación 
2019, cuyo diagnóstico busca mejorar los procesos en materia de evaluación, el 
cual contiene, entre otros, los elementos siguientes: Participantes, objetivos, el 
cronograma de las actividades del proceso de evaluación, los enlaces 
institucionales designados, la metodología y enfoque de las evaluaciones, las 
características de los fondos evaluados, evidencia de las mesas de trabajo 
realizadas con la instancia evaluadora, evidencia de la publicación del PAE, firma y 
publicación de los Términos de Referencia y evidencia de capacitaciones en 
materia del SED. También tiene información sobre el reporte de los informes de las 
evaluaciones realizadas de las fichas del formato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas y del registro de los informes de las evaluaciones en el sistema previsto 
para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, 
los comentarios de la experiencia de las instancias evaluadoras, los hallazgos 
principales, recomendaciones y beneficios de las evaluaciones”, por lo que 
continuar con instrumentos como las Memorias referenciadas, sin duda coadyuva a 
la transparencia y rendición de cuentas de estos Ejercicios de Evaluación, por lo 
que este PAE 2021 Tomo II, tiene el compromiso de que al finalizar los procesos 
se emitirá la de 2021. 

Metodología de la Evaluación conforme al TdR 

Imagen. Metodología de la Evaluación. Fuente: Elaboración propia a partir del TdR. 

Informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño: 
Exclusivamente Trabajo de Gabinete        

(Medidas de precaución por la emergencia sanitaria del COVID 19)

Enfoque Mixto:

1. Valoración 
cualitativa nominal

3. Valoración 
cuantitativa

2. Valoración 
cualitativa ordinal

Organizar, clasificar, revisar 
y valorar la información 

disponible y soporte 
documental, proporcionada 

por las Ejecutoras (Ítems 
CONEVAL y Diagnóstico)

Complementar con el 
análisis del Video-
presentación que 

proporcionó la Ejecutora
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De acuerdo a la metodología, la Evaluación Específica de Desempeño se debe 
realizar mediante trabajo de gabinete, con la información institucional, 
programática y presupuestal entregada por las Ejecutoras (Anexos del TdR), las 
FIE´s (grupo evaluador) de la ITI, debe analizar la información y realizar un 
conjunto de actividades complementarias que involucran el acopio, organización, 
sistematización y valoración de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y externas o institucionales, 
documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, consulta 
de Páginas Oficiales de Internet, análisis de matrices de indicadores, Leyes 
relativas al manejo del fondo y toda aquella que coadyuve para poder efectuar la 
Evaluación Específica de Desempeño, desde un marco normativo y contextual en 
que se desarrolla el Fondo, además de complementarla con la información 
recabada en el Diagnóstico y emitir comentarios del Video-presentación a efecto 
de emitir el Informe Ejecutivo e Informe Final de la Evaluación Específica de 
Desempeño. 

La evaluación FAFEF se divide en 6 apartados y 17 preguntas de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

Semáforo 

La calificación a cada pregunta se asigna con base en una serie de criterios, los 
cuales serán evaluados a través de la técnica de colores denominada 
“Semaforización”. La semaforización es una herramienta que permite presentar de 
manera práctica en un tablero o imagen, cómo es el comportamiento de una 
medición. Ésta forma de representar un resultado genera un análisis casi intuitivo 
de la información, sin embargo, es de suma importancia establecer de manera 
apropiada los parámetros del semáforo, en otras palabras consiste en la asignación 
de un valor numérico identificado por un color al desempeño y con la información 
recopilada de las Ejecutoras, se asigna a cada una de las preguntas cuantitativas 
una calificación que corresponderá de acuerdo a la siguiente semaforización: 

No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

1 Características del Fondo - - 

2 Contribución y destino 1 a 5 5 

3 Gestión 6 a 10 5 

4 Generación de información y rendición 
de cuentas 

11 a 13 3 

5 Orientación y medición de resultados 14 a 17 4 

6 Conclusiones - - 

TOTAL 17 17 
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La semaforización a cada pregunta se asigna con base en una serie de criterios y 
el establecimiento de parámetros en el mismo cuestionario.  

Este año, se emiten recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en 
el Estado durante el Ejercicio Fiscal 2020 y en emergencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), con la finalidad de retroalimentar la 
contribución, la gestión y el desempeño del Fondo, con lo cual las 
Ejecutoras atenderán elaborando Proyectos de Mejora. 

Las Ejecutoras Evaluadas aportan al Gobierno del Estado el panorama de 
operación del Ejercicio Fiscal 2020 en torno a la emergencia sanitaria 
mundial por el COVID 19, describiendo la afectación a la planeación e informará 
los ajustes, estrategias y forma en que reorientó sus funciones para concluir el 
Ejercicio de los recursos; lo más importante es determinar qué acciones de mejora 
se implementaron, así como qué casos de éxito tuvieron, qué no se pudo realizar y 
cómo enfrentaron y adecuaron su funcionalidad.  

La intención de la Evaluación es dejar un precedente, a través del 
estudio de las Instituciones Gubernamentales, a las cuales no se habían 
enfrentado con algo similar y se debe informar a la ciudadanía de los 
trabajos extraordinarios que realizó el Gobierno para cumplir con sus 
Programas y al continuar la pandemia en el presente ejercicio Fiscal 
2021, este primer Diagnóstico que sienta las bases de un estudio de este 
tipo.  

Además se incluye un Capítulo Especial denominado “Panorama Político y Científico 
del COVID-19 (SARS-COV-2) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
-México- para la práctica de la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33”, con una descripción del comportamiento en el Estado de la pandemia. 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO 
AL NÚMERO DE CRITERIOS 

SEMAFORO DESEMPEÑO 

4 ÓPTIMO 
3 BUENO 
2 REGULAR 
1 DEFICIENTE 
0 PÉSIMO 
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Los resultados y actividades completas del Proceso 2021 pueden 
consultarse en el Portal de SEFIPLAN, apartado especial de la 
Evaluación:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
a-fondos-federales-2021/ y en los Portales Oficiales de cada Ejecutoras: 

1. CONALEP-Veracruz:https://conalepveracruz.edu.mx/matriz-de-
indicadores-de-resultados-mir-2/

2. IEEV: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/pae/
3. DIF-Veracruz:http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2021/
4. SESCESP:http://www.cespver.gob.mx/2019/04/programa-anual-de-

evaluacion/
5. SSP:http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/evaluaciones-fondos-federales/
6. SESVER: https://www.ssaver.gob.mx/pae/
7. SEV: https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/
8. IPE: http://www.veracruz.gob.mx/ipe/evaluacion-de-fondos-federales/
9. SIOP:http://www.veracruz.gob.mx/infraestructura/programa-anual-de-

evaluacion-pae-2/
10. INVIVIENDA: http://invivienda.gob.mx/?s=PAE
11. CAEV: http://www.caev.gob.mx/difusion/pae-2021/
12. PJE: https://www.pjeveracruz.gob.mx/pjev/armonizacion
13. UV:https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-anual-de-

evaluacion/
14. IVEA: http://www.ivea.gob.mx/programa-anual-de-evaluacion-2019/
15. SEDARPA:http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/programa-anual-de-

evaluacion/
16. FGE: http://transparencia.fiscaliaveracruz.gob.mx/fasp/
17. SEDESOL: http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/fise/

Al finalizar el primer proceso de Evaluación donde intervienen las Ejecutoras, 
SEFIPLAN como Coordinadora y el IAP Veracruz en carácter de Evaluador Externo, 
de conformidad al Marco Jurídico, PAE 2021 Tomo II y TdR´s emitidos, queda 
pendiente: 

SEFIPLAN y las Ejecutoras Evaluadas: Publicarán y difundirán 
los Informes Finales y Ejecutivos de las Evaluaciones del IAP 
Veracruz a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de las 
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Evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas 
que realizaron dichas Evaluaciones. Las Evaluaciones deberán estar en los 
Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al inicio de sus 
Páginas Oficiales. 

Las Ejecutoras Evaluadas: Realizarán Proyectos de Mejora 
(PM) en tormo a la atención de las recomendaciones emitidas por 
el IAP Veracruz, se apegarán al Mecanismo que emita SEFIPLAN y serán 
hechos en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el 
Bienestar (SSPMB) Versión 2.0. Los PM además de estar en SSPMB, estarán 
difundidos en los Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al 
inicio de sus Páginas Oficiales. 

Las Ejecutoras Evaluadas Seleccionadas por la Subsecretaría 
de Planeación y/o el pleno del SFEFF: Cargarán de los Informes 
Ejecutivos y Finales en el Sistema de Formato Único (SFU) o en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y notificarán a la 
Subsecretaría de Planeación el cumplimiento enviando captura de pantalla, 
para Auditorías de Fondos Federales y/o SED y calificadoras o Evaluadores 
Externos del Proceso. 

La Subsecretaría de Planeación: Emitirá por cada Evaluación 
hecha por IAP Veracruz, un Formato para Difusión de los 
Resultados de Evaluaciones y los publicará en el numeral 15 de 
Obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental 2020 del Portal de 
Internet de SEFIPLAN: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-
contabilidad-gubernamental-2021/ y en el apartado especial de Evaluación: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ 

Las Ejecutoras Evaluadas: Elaborarán y enviarán a la 
Subsecretaría de Planeación su documento de Posición 
Institucional, apegadas al Mecanismo que emita SEFIPLAN. Las Posiciones 
Institucionales deberán estar en los Apartados Especiales que disponen para 
el PAE a un clic al inicio de sus Páginas Oficiales. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Reporte Anual 
de Evaluación para apoyar la Elaboración del presupuesto 2022 y lo 
publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 
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La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Informe Anual 
de Evaluación y lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Informe Anual 
de Actividades del SFEFF 2021 y gestionará su autorización para 
presentarlo al COPLADEB y/o CEPLADEB en Términos de la Ley Número 12 
de Planeación. Lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará la Memoria 
Documental 2021 y gestionará su autorización para difundirlo. Lo 
publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La SEFIPLAN y Contraloría General del Estado (Órganos 
Internos de Control): Darán el seguimiento correspondiente a las 
recomendaciones hechas por el IAP Veracruz a las Ejecutoras, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones.   

En todo momento, se respetará el proceso flexible del PAE 
2021 Tomo II y sus instrumentos, salvaguardando y anteponiendo 
la integridad humana, por el impacto del factor externo SARS-CoV-
2 (COVID-19), asimismo para el segundo proceso. 

La Subsecretaría de Planeación, como coordinadora de la 
Evaluación: Resolverá cualquier asunto relacionado con los 
Procesos de Evaluación que le sean de su competencia y como 
normativo dará seguimiento a las obligaciones establecidas en la 
Ley, que estén en su tramo de control. 

Todos los actores que intervienen en los procesos, cuidarán la 
calidad y suficiencia de la información que soliciten entes fiscalizadores 
y/o Evaluadores externos para garantizar buenos resultados.  
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5. Resultados Generales Ítems CONEVAL

5.1 Contribución y Destino 

Pregunta Puntuación TdR Desempeño Semáforo 
1 1 Deficiente
2 1 Deficiente
3 4 Óptimo
4 No procede valoración cuantitativa
5 No procede valoración cuantitativa 

1. ¿El Estado y/o la Ejecutora cuenta con documentación en la que se
identifique un diagnóstico de las necesidades de inversión en 
infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de 
pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del 
comercio local, modernización de los sistemas de recaudación locales, 
fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, sistemas de protección civil, apoyo a educación pública y 
para destinarlas a fondos constituidos por las Entidades Federativas para 
apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se 
combinen recursos públicos y privados, para el uso de los recursos del 
Fondo? 

Respuesta: Si 

Ejecutora Nivel 
IPE 1 

IPE 

Si, El Instituto de Pensiones del Estado cuenta con el Programa Institucional como 
diagnóstico interno y un estudio actuarial como diagnóstico externo. 

Se cuantifican los requerimientos de recursos para la atención de las necesidades 
para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones 
del Estado de Veracruz, como son las prestaciones institucionales, tales como las 
Jubilaciones y Pensiones. El instituto mediante oficio DG/6000/1387/2019 de fecha 
03 de octubre de 2019, se envió al titular de la SEFIPLAN el proyecto de 
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por el Consejo Directivo 
descrito a continuación: 
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Ingresos Importe 
Cuotas y Aportaciones 

Cuotas 1,770´310,454.00 
Aportaciones 2,950´517,423.00 

Suma $4,720´827, 877.00 
Egresos 

Gastos de Administración 215´030,297.00 
Prestaciones Institucionales 8,401´785,177.00 

Suma $7,546´681,372.00 
Déficit (3,680´957,300.00) 

Techo financiero (2,812´118,997.00) 
Déficit pendiente por aprobar (868´838,333.00) 

Fuente: Información financiera entregada a SEFIPLAN del PPTO de Ingresos y Egresos 
del IPE 

Presupuesto Modificado 

Autorización de los recursos.- El día 30 de diciembre de 2019 mediante Gaceta 
Oficial Núm. Ext. 520 fue publicado el decreto número 525 de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes 
términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020; quedando 
publicado el Presupuesto del Subsidio Federal Gasto Corriente para el Instituto de 
Pensiones del Estado por la cantidad de $2,953´391,018.00. 
El día 02 de febrero del año 2020, fue recibido en la Dirección del Instituto de 
Pensiones del Estado, el Oficio Circular No. SFP/0010/2020 de fecha 02 de enero 
2020, signado por el maestro José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y 
Planeación; informando “El Presupuesto de Egresos autorizado  por el H. 
Congreso del Estado a este Organismo, por un monto de $2,953´391,018.00 (Dos 
mil novecientos cincuenta y tres millones trescientos noventa y un mil dieciocho 
pesos 00/100 M.N) dicho monto se integra de la siguiente forma: 

Recurso Importe 
Subsidio Federal FAFEF $2,953´391,018.00 

$2,953´391,018.00 
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cos para la determinación de las diferencias 
regionales, la cual se aprecia un mes en el Anexo 1 Tabla 3. 
4.- Plazo para la revisión: la revisión del diagnóstico se realiza de manera anual, en 
el mes de octubre. 
5.- Integración de la Información: Se integra en el programa institucional del IPE. 

Consulta Programa Institucional del IPE 2021 en: 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp‐

content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucionalIPE2021.pdf 

Consulta Valuación Actuarial 2019 en: 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp‐content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n‐

actuarial‐2019.pdf 

La ejecutora hace referencia al Programa Institucional para el ejercicio 
2021, del cual adjunta la liga para su consulta, pero ya que la evaluación 
se hace respecto al ejercicio 2020, la ejecutora deberá compartir la liga 
de para la consulta del programa institucional correspondiente al 
ejercicio 2020, no obstante se consultó en otra pregunta. Consulta 
programa institucional del IPE 2020 en: 
https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Instituciona
l_IPE_Ejercicio_2020.pdf, no es un diagnóstico propio de FAFEF si no del 
Instituto en global. 
Así mismo se presenta como evidencia de diagnóstico el Resultado de la 
Valuación Actuarial del Sistema de Pensiones y Prestaciones 
Contingentes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) 
fechado en agosto de 2020, que no es un diagnóstico del FAFEF. 

4´509,188.00 3,042´731,650.98Enero – 
Diciembre 
de 2020 

En los meses de agosto y diciembre se realizaron ampliaciones presupuestales y 
una reducción presupuestal en diciembre 2020, para quedar el presupuesto de 
egresos modificado de la siguiente manera: 

1.- Causas y Efectos: Para este propósito, los estudios actuariales que se han 
realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 287 del IPE, han permitido que la 
formulación del presupuesto para los distintos ejercicios fiscales tenga una mayor 
precisión de los recursos requeridos. Estudios Actuariales. 
2.- Necesidades: Si se cuantifican las necesidades, a través del presupuesto anual.  
3.- Diferencias Regionales: Si, dentro de las acciones se recomendó la formulación 
de una cédula con datos estadísti

2,953´391,018.00     
 3´417,948.74 
90´431,872.24
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Por lo tanto no existe evidencia de un documento diagnóstico que 
integre las características solicitadas en el TdR del PAE 2021. 
Existen documentos que determina el déficit presupuestal del instituto y 
las necesidades de recursos financieros como es el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos; así como en el Programa Institucional hace 
hincapié en su incapacidad de poder cubrir la nómina de pensionados, 
disponen de un Programa Sectorial, sin embargo no existe un documento 
específico en el que se pueda determinar las necesidades a atender con 
el FAFEF. Es necesario planear los recursos FAFEF basados en un 
diagnóstico, se recomienda:  

Recomendación: 

 Elaborar un diagnóstico que permita conocer las causas y efectos de las 
necesidades del Fondo, mismas que deben ser cuantificadas y considerar las 
diferencias regionales, integrando todo en un solo documento. En el 
diagnóstico se deberá identificar la cobertura y vigencia de este. 

2. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con criterios
documentados para distribuir las aportaciones al interior de la 
dependencia, entidad u organismo autónomo? 

Respuesta: Si 

Ejecutora Nivel 
IPE 1 

IPE 

Sí, el 04 de diciembre del 2019, se integró el comité y son del conocimiento de las 
áreas responsables (normatividad y operativas) del Fondo. El Programa 
Institucional, calendario de ministraciones, indicadores de resultados, y el sistema 
de recursos federales transferido de la SHCP etc. El Manual Específico de 

  Elaborar un árbol de problemas que identifique un problema central dentro 
del entorno al que respondería el FAFEF y las problemáticas en el Estado; 
asimismo realizar un árbol de objetivos que permita identificar la forma de 
priorizar la o las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF 
(Pbr-SED); estos con la finalidad de que formen parte del documento 
diagnóstico de necesidades que debe disponer del Fondo estableciéndole un 
plazo para su revisión y actualización.  
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Procedimientos de la Subdirección de Finanzas, de fecha 24 de noviembre de 
2016. 

Con fecha 04 de diciembre de 2019, se integró el Comité de Seguimiento Para la 
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de 
Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el 
Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Realizándose en el año 2020 11 sesiones Ordinarias, en las 
que fue integrado el “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y 
Aplicación del Recurso Federal en el IPE” aprobado por el H. Consejo Directivo del 
IPE, y la contraloría General, mismo que se encuentra en proceso de registro ante 
la Contraloría General y la SEFIPLAN. Y se comprueba que se aplica el 100% de los 
recursos proporcionados por parte del Gobierno Federal, a través de la SEFIPLAN 
para el pago de jubilaciones y Pensiones, realizando este Instituto la dispersión de 
estos recursos tomando como base y parcialmente el padrón de jubilados y 
pensionados,  tomando en cuenta el patrón por institución bancaria, contando con 
la documentación que respalda tales operaciones, incluye estados de cuenta 
bancarios, el comprobante Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) 
por institución bancaria, cédula que contiene los importes de la Dispersión de 
Tarjetas y Liberación de Cheques, número de pensionados e importes pagados, 
pólizas diario  y se distribuye por el mismo ente ejecutor.     Cabe señalar que, 
para el pago de la nómina de pensionados, el Instituto cuenta con criterios 
documentados como lo es el Manual Específico de Procedimientos de la 
Subdirección de Finanzas vigente y actualmente el “Manual Específico de 
Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”. 
R= 1 y 4. 

Consulta Programa Institucional del IPE en 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucionalIPE2021.pdf 

Consulta Valuación Actuarial 2019 en 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n-
actuarial-2019.pdf 

La Ejecutora dispone de elementos para distribuir las aportaciones, el hecho de 
crear el Comité de Seguimiento Para la Instrumentación de las Acciones de Mejora 
de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), es un área de oportunidad para hacerlo del 
conocimiento de las áreas responsables (normativas y Operativas), deben 
estandarizarse, usarse por las áreas, por lo que debe establecerse dichos criterios 
en un Manual o documento, que tenga plazo para revisión y actualización. 
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La Ejecutora envía el “Manual Específico de Procedimientos para la 
Gestión y Aplicación de Recursos Federales” en proceso de registro ante 
la CGE y la SEFIPLAN como evidencia de contar con los criterios para 
distribuir las aportaciones de los Fondos Federales, mismos que se 
destinan para un solo rubro, el pago de la nómina de jubilaciones y 
pensiones, no obstante, aún sigue en curso su autorización, por lo que 
no es oficial. 

Adicionalmente menciona que son del conocimiento de las áreas 
normativas y operativas, el Programa Institucional, el calendario de 
ministraciones, indicadores de resultados, y el sistema de recursos 
federales transferido de la SHCP, sin que exista evidencia de un 
documento que integre todos los criterios de los que hace mención ni 
tampoco parece que exista un conocimiento claro sobre la interpretación 
del marco jurídico y normativo del FAFEF. 

Es necesario que dicho comité se eleve a SUPLADEB FAFEF (Ley 12 de 
Planeación), para que de manera colegiada trabajen todos los temas 
relacionados al manejo, evaluación y fiscalización del Fondo y además 
que se autoricen sus Manuales con actividades relacionadas al Fondo, se 
recomienda: 

 Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y 
coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de 
trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales 
actores que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, 
Reporte, Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como 
coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática. (El grupo que 
ya disponen para atender la Evaluación FAFEF, elevarlo a SUPLADEB FAFEF 
y tratar temas de Fiscalización, Evaluación, reporte, manejo, control y todo 
lo relacionado al Fondo). 

 Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno 
considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, 
control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas 
actividades que señale la Ley en la materia. 

 Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los 
Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura 
Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales 
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actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, 
reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del FAFEF e incluir 
a todas las áreas y funciones que intervienen en él.  

 Incluir en el Manual los criterios para la distribución de las aportaciones en 
el interior del IPE. 

3. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo documenta del
destino de las aportaciones? 

Respuesta: SI 

Ejecutora Nivel 
IPE 4 

IPE 

Si, Se cuenta con un expediente de control interno, y se registran 
presupuestalmente y  contablemente de acuerdo al capítulo del gasto 4000, el 
destino de las aportaciones del fondo federal está integrado en el importe total de 
la nómina de jubilaciones y Pensionados, se tiene un control interno de la 
desagregación de los jubilados y pensionados que cobran con el recurso del Fondo 
Federal, mostrando los movimientos con el comprobante Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI) por institución bancaria, pólizas diario, una 
cédula que contiene los importes de la Dispersión de Tarjetas y Liberación de 
Cheques, número de pensionados e importes pagados y se distribuye por el mismo 
ente ejecutor; así como la información del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) trimestral de la SHCP, cuyo informe se difunde en la página 
web del Instituto, en el menú de transparencia. Como resultado de la aplicación de 
los recursos FAFEF, se tiene una eficacia presupuestal del 100%, dado que de los 
$3,042’731,650.98 se ejercieron en su totalidad. R= 4, 5 y 12. 

Consulta Valuación Actuarial 2019 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n-actuarial-2019.pdf 

Consulta Cuarto Informe Trimestral del Gasto Público 2020 y Cuenta Pública 2020 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/01/4_to.-
_Informe_Trimestral_2020.pdf 
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De acuerdo al TDR PAE 2021, las fuentes de información mínimas a 
utilizar deben ser documentos programáticos y financieros, informes 
trimestrales, cuenta pública e información contable, misma que se 
encuentran en la liga en la cual se podrá encontrar el 4to. Informe 
Trimestral 2020 de Información Financiera y Presupuestal de IPE, el IPE 
documenta el destino por capítulo del gasto, unidad administrativa, 
destino y manejo del Instituto. 

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades y el
destino de las aportaciones en la dependencia, entidad u organismo 
autónomo? 

No procede valoración cuantitativa 

IPE 

Sí, la naturaleza del funcionamiento del Instituto permite vincular las necesidades 
con las aportaciones federales a través de su Programa Institucional, la 
formulación de su presupuesto anual y la determinación del déficit presupuestal 
(monto de recursos requeridos  complementarios a los ingresos propios que recibe 
el IPE por cuotas y aportaciones, necesarios para cumplir con  obligación del pago 
de pensiones y jubilaciones a sus derechohabientes) cuya población objetivo, que 
para este caso son los pensionados, tienen un derecho adquirido en el momento 
de autorizar su pensión, ya que es una obligación del Estado establecida en la ley 
287 de pensiones. 

Consulta Ley 287 del Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
https://www.dropbox.com/s/tmf069t1ebfpsnb/Ley_287_de_Pensiones_del_Estado
_de_Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave.pdf 
Consulta Programa Institucional del IPE en      
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucionalIPE2021.pdf 

Existe congruencia entre la determinación del presupuesto y el destino 
de las aportaciones destinadas en su totalidad y ejercido al 100% para 
cumplir con la obligación de pago de la nómina de pensiones y 
jubilaciones; sin embargo al no existir un diagnóstico que cumpla con los 
requisitos del TdR PAE 2021 no podría haber congruencia, así mismo se 
observa que al no existir un diagnóstico no se podría cumplir con los 
principios de eficiencia y eficacia en la operación de los recursos 
federales, ya que se aplican indistintamente en el pago de pensiones de 
montos muy desiguales que pueden ir desde pensiones menores a los 
diez mil hasta montos superiores a los cien mil pesos, un diagnóstico 
permitirá que al menos con FAFEF como establece la Ley se haga más 
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con menos, pagar pensiones de menor denominación con estos recursos 
para asegurar mayor número de pensiones pagadas. 

Recomendación 

 Realizar y documentar el diagnóstico para el destino de las aportaciones y 
de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la 
prestación de los servicios. 

5. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan para ejercer las
atribuciones del Estado en materia de Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes 
para que la Ejecutora dé cumplimiento a sus atribuciones? 

No procede valoración cuantitativa 

IPE 

Recursos Federales provenientes del ramo 033 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades federativas (FAFEF), e Ingresos Propios (Cuotas y 
Aportaciones) del Instituto. 

Aun cuando se podría ser más extenso en esta respuesta, el IPE ha 
hecho referencia, tanto al Proyecto de Presupuesto de Egresos como al 
Presupuesto de Egresos autorizado, así como al Informe Trimestral de 
Información Financiera y Presupuestal, documentos en los que existe 
evidencia de distintas fuentes de financiamiento concurrentes para el 
cumplimiento de sus atribuciones, en beneficio de los pensionistas. De 
acuerdo con la información proporcionada en el anexo 2, las fuentes de 
financiamiento provienen de diferentes convenios y acuerdos como: 
Acuerdo para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, 
reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito 
Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; Recursos del FEIEF 
Convenio con la Fiscalía del Estado; Convenio para el pago de CECYTEV, 
proveniente de participaciones federales; Cuotas y aportaciones; y la 
Recuperación del programa de préstamos a derechohabientes, y otros 
provenientes de arrendamientos, inversiones, etc. La información sobre 
las fuentes concurrentes se muestra en el anexo 2. 

No hay evidencia de la concurrencia de fondos con el FAFEF. 

Por ley se debe publicar el marco jurídico del Fondo y al revisar el Portal IPE, se 
identifica solo la normativa del instituto y no el del FAFEF, se recomienda:  
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  Gestionar complementar su marco legal con la publicación en su Portal de 
Internet de los documentos normativos del Fondo FAFEF (Marco Jurídico).  

Gestión 

Pregunta Puntuación TdR Desempeño Semáforo 
6 No procede valoración cuantitativa 
7 1 Deficiente 
8 1 Deficiente 
9 1 Deficiente
10 No procede valoración cuantitativa

6. Describa el o los procesos claves en la gestión del Fondo, así como la o
las dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso. 

No procede valoración cuantitativa 

IPE 

Los procesos que este instituto realiza para la gestión de los recursos del FAFEF, 
están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y 
Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes: DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación anual de cuotas y 
aportaciones. 2.- Procedimiento de elaboración y aprobación del Proyecto del 
Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.- Procedimiento de carga del 
Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del 
costo mensual de la nómina de jubilados y pensionados con recurso federal. 5.- 
Procedimiento de recepción del recurso federal. 6.- Procedimiento del control y 
registro mensual del Ingreso del recurso federal. 7.- Procedimiento de dispersión 
del recurso federal. 8.- Procedimiento de captura y generación de las órdenes de 
Pago de las transferencias electrónicas del recurso federal. 9.- Procedimiento del 
registro contable del recurso federal. 10.-Procedimiento de carga de información al 
Sistema de Recursos Federales Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de 
información sobre el control y manejo del recurso federal a la Plataforma Nacional 
de Transparencia y en Página Web del IPE. 12.- Procedimiento de devolución de 
remanente del recurso federal. 13.- Procedimiento de atención de la auditoría de 
los recursos federales. 14.- Atención de recomendaciones derivadas del Programa 
Anual de Evaluaciones.  R= 7, 8, 9, 10, 12 y 13. 

Derivado de recomendaciones emitidas en evaluaciones anteriores, la 
ejecutora ha elaborado la propuesta de “Manual Específico de 
Procedimientos para la Gestión y Aplicación de Recursos Federales” el 
cual se encuentra en proceso de registro y autorización ante la CGE y la 
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SEFIPLAN, es necesario continuar con dichas gestiones para que se 
garantice sus firmas de autorización. 

7. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con
procedimientos documentados de planeación de los recursos para el uso 
del Fortalecimiento de las Entidades Federativas? 

Respuesta sí 

Ejecutora Nivel 
IPE 1 

IPE 

Sí, Los procesos que este instituto realiza para la gestión de los recursos del 
FAFEF, están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para la 
Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes: 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación anual 
de cuotas y aportaciones. 2.- Procedimiento de elaboración y aprobación del 
Proyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.- 
Procedimiento de carga del Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de 
SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del costo mensual de la nómina de jubilados y 
pensionados  con recurso federal. 5.- Procedimiento de recepción del recurso 
federal. 6.- Procedimiento del control y registro mensual del Ingreso del recurso 
federal. 7.- Procedimiento de dispersión del recurso federal. 8.- Procedimiento de 
captura y generación de las órdenes de Pago de las  transferencias electrónicas del 
recurso federal. 9.- Procedimiento del registro contable del recurso federal. 10.-
Procedimiento de carga de información al Sistema de Recursos Federales 
Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de información sobre el control y 
manejo del recurso  federal a la Plataforma Nacional de Transparencia y en Página 
Web del IPE. 12.- Procedimiento de devolución de remanente del recurso federal. 
13.- Procedimiento de atención de la auditoría de los recursos federales. 14.- 
Atención de recomendaciones derivadas del Programa Anual de Evaluaciones.  Sí, 
•Plan Veracruzano de desarrollo, •Programa Sectorial, •Presupuesto basado en
resultados, •Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2020, •Guía de Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2020, •Manual para la elaboración de programas sectoriales, 
•Metodología de Marco Lógico.

Aunque desde la perspectiva de la ejecutora refieren al Manual de 
Específico de procedimientos para la aplicación de recursos federales, el 
cual se encuentra en autorización, no puede considerarse como un 
documento oficial, y en realidad describen en su respuesta las 
actividades que deben cumplirse durante el proceso de ejecución y 
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aplicación de los recursos federales. Por lo que se considera que no se 
cuenta con procedimientos documentado de planeación que guíe a la 
dependencia en el uso de los recursos del FAFEF y  en el que se muestren 
los objetivos a corto, mediano y largo plazo, ni las metas a alcanzar con 
el presupuesto del fondo, ni tampoco los indicadores que permitan medir 
los avances. El PVD y el Programa Sectorial están diseñados como ejes 
rectores de la actual administración, como lo es el saneamiento de las 
finanzas públicas, sin que se contemple la aplicación específica del 
FAFEF para contribuir a dicho objetivo. Recordemos que es importante 
que los Manuales de las distintas áreas incluyan las actividades 
relacionadas al Fondo: puede ser carga de indicadores, planeación, 
comprobación, evaluación, fiscalización entre otras actividades 
sustantivas del Fondo.  http://www.veracruz.gob.mx/
programadegobierno/2019/06/06/plan-veracruzano-de-desarrollo-2019-2024/ 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/ 

Recomendación: 

 Incluir en el Manual específico de procedimiento para la gestión y aplicación 
de recursos federal en el IPE, un apartado específico de procedimientos 
para la planeación del FAFEF.  

8. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las 
aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado? 

Respuesta: NO 

Ejecutora Nivel 
IPE 1 

IPE 

Sí, se tiene aperturada una cuenta bancaria especial en el banco Scotiabank 
Inverlat, S.A., Cta. 65507905050 por los meses de enero a diciembre 2020, en la 
que el Instituto recibe mensualmente el Recurso Federal, por medio del Jefe de la 
Oficina de Ingresos, dentro de los primeros días de cada mes envía al Secretario 
de Finanzas y Planeación, la orden de pago y recibo de caja, por el importe 
presupuestado mensual correspondiente al recurso FAFEF, en la que el penúltimo 
día natural de cada mes que se realiza el pago de Jubilaciones y Pensiones, la 
SEFIPLAN realiza el depósito ya presupuestado y calendarizado con el instituto, 
contando con los estados de cuenta bancarios mensuales, permitiendo verificar 
que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario. 
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Calendario Presupuestal 2020, proporcionado por la Subdirección de Control 
Presupuestal de la SEFIPLAN, conteniendo los siguientes datos: 

Calendario 2020 
Mes/Cuenta Importe Original Modificado 

Enero $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Febrero $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Marzo $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Abril $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Mayo $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Junio $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Julio $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Agosto $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Septiembre $246´115,918.00 $246´115,918.00 

$0.00 $3,417,948.74 
Octubre $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Noviembre $246´115,918.00 $246´115,918.00 
Diciembre $246´115,918.00 $241´606,732.00 

$0.00 $90,431,872.24 

 Diseñar mecanismos documentados que permitan verificar que las 
transferencias se realizan en tiempo y forma, que sean estandarizados por 
todas las áreas involucradas y sistematizados. 

R= 6 Y 10 

Al no existir procedimientos documentados de planeación, no cuentan 
con un mecanismo establecido o definido, para verificar el que las 
transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo a lo programado, 
sin embargo una manera de determinar al cerrar el ejercicio si fueron 
transferidos los recursos de manera puntual es verificando los estados 
de la cuenta específica en donde se la Secretaría de Finanzas y 
Planeación deposita los recursos del Fondo y el cotejo contra el 
calendario definido por la TESOFE, es posterior, no permite prever 
situaciones donde haya atrasos en las ministraciones o si estas están 
realizadas conforme a los calendarios. Se sugiere que en el SICI COCODI 
manejen el desarrollo de algún mecanismo que controle este importante 
riesgo.  

Recomendación: 
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9. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones? 

Respuesta: NO 

Ejecutora Nivel 
IPE 1 

IPE 

Sí, Los procesos que este instituto realiza para el mecanismo de los recursos del 
FAFEF, están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para la 
Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes: 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación anual 
de cuotas y aportaciones    2.- Procedimiento de elaboración y aprobación del 
Proyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.- 
Procedimiento de carga del Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de 
SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del costo mensual de la nómina de jubilados y 
pensionados  con recurso federal. 5.- Procedimiento de recepción del recurso 
federal. 6.- Procedimiento del control y registro mensual del Ingreso del recurso 
federal. 7.- Procedimiento de dispersión del recurso federal. 8.- Procedimiento de 
captura y generación de las órdenes de Pago de las  transferencias electrónicas del 
recurso federal. 9.- Procedimiento del registro contable del recurso federal. 10.-
Procedimiento de carga de información al Sistema de Recursos Federales 
Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de información sobre el control y 
manejo del recurso  federal a la Plataforma Nacional de Transparencia y en Página 
Web del IPE. 12.- Procedimiento de devolución de remanente del recurso federal. 
13.- Procedimiento de atención de la auditoría de los recursos federales. 14.- 
Atención de recomendaciones derivadas del Programa Anual de Evaluaciones. 

Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad, durante el penúltimo día hábil del mes la SEFIPLAN realiza el 
depósito del Fondo en la Institución bancaria del Instituto, por lo que se procede a 
realizar el traspaso a la institución bancaria de la cual se realizará la dispersión, 
comprobándose mediante los listados de jubilados y pensionados, en los que se 
visualiza la confirmación del pago correspondiente. De igual forma, con estos 
listados, se puede observar que los recursos son aplicados apegados a la 
normatividad vigente del fondo, así como también, forman parte de los 
documentos que amparan que los recursos son ejercidos. Además, se registra en 
el sistema de contabilidad y presupuesto del Instituto. R=6, 10 y 11. 

Al momento no tienen un mecanismo establecido para el seguimiento en 
el ejercicio de los recursos, nuevamente hacen referencia al Manual de 
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procedimientos para la aplicación de los recursos federales, en realidad 
se apegan a la obligación de dispersar a final del mes los recursos 
nominales de los pensionistas, considerando los listados de jubilados y 
pensionados, los comprobantes de pago, así como el registro contable y 
presupuestal, los mecanismos para hacer dicho seguimiento, ya que no 
se ha avanzado en el diseño del Programa Presupuestal, limitando al uso 
de los Recursos de Aportación Federal a una Actividad Presupuestal 
denominado Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia. El resto de 
la implementación y operación del SICI COCODI, radica en desarrollar 
mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las 
aportaciones. 

Recomendación: 

 Documentar un mecanismo en el manual específico de procedimientos para 
la gestión que permita identificar los recursos que son ejercidos por la 
ejecutora de conformidad con la normatividad aplicable, que este sea 
utilizado por todas y cada una de las áreas responsables, así como que se 
encuentre en las bases de datos de la ejecutora. Se deberá de asegurar que 
tal mecanismo es difundido y conocido por las áreas responsables. 

10. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas en las dependencias, 
entidades u organismos autónomos 

No procede valoración cuantitativa. 

IPE 

 El reto del Fondo Federal es fortalecer el presupuesto de Egresos, así como
el saneamiento financiero del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz,
apegándose al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal en su Fracción
III.

 Actualmente el Instituto de Pensiones del total 31,445 de su plantilla de
Jubilados y Pensionados, cubre un total mensual de 16,897, con los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).

 Obtener los recursos suficientes ante la SEFIPLAN para cubrir puntualmente
el pago mensual de las pensiones y jubilaciones de más de 16,897
derechohabientes. Cuya mensual supera los 500’000,000.000 millones de
pesos y la del mes de diciembre supera los 1,000’000,000.00 millones de
pesos.
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 Mejorar los procesos administrativos con un enfoque de transparencia y
rendición de cuentas. Uno de los principales retos del Instituto es formalizar
un Convenio entre la Federación, el Gobierno del Estado de Veracruz, y el
IPE, cuyo propósito sería el garantizar el pago de las pensiones y
jubilaciones; el saneamiento financiero, y lograr incrementar la base
cotizante con personal de confianza y sindicalizado, para ir abatiendo el
déficit presupuestal actual.

https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Institucional_IPE_Ejercic
io_2020.pdf 
https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc/AVANCE_POA_ENERO_2020.pdf 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n-actuarial-2019.pdf      
https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc/AVANCE_POA_ENERO_2020.pdf 

La ejecutora resume su problemática al déficit presupuestal y por lo 
tanto a su incapacidad para cubrir puntualmente el pago mensual de las 
pensiones y jubilaciones, determinado a través del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el Programa Institucional y la Valuación 
actuarial, por lo que, desde el punto de vista de la ejecutora se tiene 
claro los retos y necesidades a atender en el futuro del Instituto de 
Pensiones, que se limita a la obtención de recursos para hacer frente al 
compromiso para con los derechohabientes, no obstante al no contar con 
procedimientos documentados de planeación, en los que se pueda dar 
seguimientos al alcance de objetivos y metas en el corto, mediano y 
largo plazo y ante la ausencia de indicadores de resultados que permitan 
medir los avances durante estos cuatro años de ejecución del Fondo, no 
será posible precisar los retos en la gestión del FAFEF y trazar los 
procedimientos, estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento y 
saneamiento financiero del IPE. 



Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 151 

Generación de Información y Rendición de Cuentas 

Pregunta Puntuación TdR Desempeño Semáforo 
11 2 Regular 
12 3 Bueno 
13 2 Regular 

11. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo recolecta
información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos 
para el Fortalecimiento de las Entidades federativas? 

Respuesta: SI 

Ejecutora Nivel 
IPE 2 

IPE 

Sí,  información que se toma de los padrones de pensionados disponibles en el 
departamento de banco de datos y en los estudios actuariales realizados de 
manera anual por empresas especializadas en la materia. Dicha información son 
las bases para la formulación del programa institucional anual, que incluye entre 
otros aspectos: diagnóstico, objetivos y estrategias, presupuesto. Cabe mencionar 
que la correspondencia de la aplicación de los recursos se encuentra también 
contenida en la fracción III del artículo 47 de la LCF: Para apoyar el saneamiento 
de pensiones y apoyar las reservas actuariales. Con la finalidad de clarificar el 
ejercicio del análisis presupuestal del Instituto de Pensiones, se presenta el 
proyecto de presupuesto 2020, que contiene la exposición de motivos que incluye: 
la estimación del déficit institucional para el ejercicio 2020, y los egresos por 
capítulo presupuestales 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000.   Con en los criterios de 
planeación del Estado.    R= 9 y 17. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/ 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n-actuarial-2019.pdf 
https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc/AVANCE_POA_ENERO_2020.pdf 

Uno de los Aspectos Susceptibles Mejora derivado de la Evaluación del 
PAE 2020, fue “desarrollar un sistema interno para el registro, reporte, 
control, seguimiento del manejo del Fondo para tener en sólo sistema 
informático toda la información de las áreas y tenerla consensuada y 
consolidada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a diversas 
instancias federales y estatales sin que haya sesgo en la misma” mismo 
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que fue reportado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar (SSPMB) con un avance del 40% se recomienda 
concluir dicha acción de mejora, para solventar este punto. 

Por otra parte, se puede constatar que aplican el FAFEF en torno a los 
Artículos 46 y 47 de la LCF y que analizan el presupuesto de Egresos y su 
evolución, sin embargo, exclusivamente del Fondo no generan 
estadísticas o indicadores (Sus actividades institucionales tienen mezcla 
de recursos); no han hecho un diagnóstico de necesidades basadas 
exclusivamente en los dichos artículos. El elaborar su propio diagnostico 
y hacer un Programa Anual de Trabajo exclusivo del recurso FAFEF 
permitirá optimizar los recursos y al elaborar un Informe de Resultados 
propio de FAFEF fomentará la transparencia y rendición de cuentas. 

12. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo reporta
información documentada para monitorear el desempeño de las 
aportaciones? 

Respuesta: SI 

Ejecutora Nivel 
IPE 3 

IPE 

Sí, se reporta información  en la plataforma de Recursos Federales Transferidos 
(RFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cumplimiento de la 
aplicación mensual de los Fondos utilizados.  De igual forma, de manera mensual 
durante los primeros 10 días de cada mes,  los estados financieros del IPE son 
remitidos a la SEFIPLAN con copia al Órgano Interno de Control OIC, como parte 
del cumplimiento del marco legal del Código Financiero y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y el ORFIS  practican una auditoría al ejercicio fiscal inmediato anterior;  y la 
Contraloría General del Estado, a través de auditores externo sobre la 
dictaminación de los estados financieros, y por parte del Órgano Interno de 
Control (OIC) del propio IPE, realiza de manera mensual auditorias financieras, y 
de seguimiento a las acciones de mejora derivadas del Programa Anual de 
Evaluación, entre otras. Los estados financieros se suben a la página Web del IPE 
de manera trimestral. Además, se cuenta con controles interno mediante los 
listados de jubilados y pensionados, en los que se visualiza la confirmación del 
pago mensual, nombre, institución bancaria e importe correspondiente. De igual 
forma, con estos listados, se puede observar que los recursos son aplicados 
apegados a la normatividad vigente del fondo, así como también, forman parte de 
los documentos que amparan que los recursos son ejercidos y validados 
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trimestralmente por la SEFIPLAN. Asimismo, se dan a conocer a través del portal 
de transparencia del Instituto.    R=3, 6, 12, 13 y 14 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaciones-de-transparencia-
0/fraccion-liv-cualquier-otra-informacion-que-sea-de-utilidad-o-se-considere-
relevante-ademas-de-la-que-con-base-en-la-informacion-estadistica-responda-a-
las-preguntas-hechas-con-mas-frecuencia-por-2/evaluacion-de-fondos-federales-
2020/ 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2021/01/4_to.-
_Informe_Trimestral_2020.pdf 

De acuerdo a lo expresado por la ejecutora, se da cumplimiento a 
diversas obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas 
de acuerdo a la normatividad aplicable, aunque no es tan claro que los 
reportes de información que se realizan consideren exclusivamente 
recursos aplicados del FAFEF. Lo que respecta al SRFT, se ha identificado 
que no hay un indicador sobre pensiones, es recomendable en sinergia 
con SEFIPLAN hacer la solicitud a la Federación, para disponer de 
evidencia de que no obedece esta situación a la Ejecutora o a SEFIPLAN, 
en virtud de que no reporta el módulo de indicadores es necesario 
arreglar la situación que ha sido observada por la Evaluación de la 
Federación y por ASF. Respecto a que solo reportan dos indicadores de 
Actividad Institucional y no se identifica que el recurso sea solo FAFEF, 
se recomienda: 

 Gestionar con la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Egresos, 
para que el IPE disponga de una clave presupuestal exclusiva de los 
recursos FAFEF recibidos y que se elabore un Programa Presupuestario 
exclusivo de estos recursos para el reporte de sus indicadores del Fondo y 
sobre todo para cumplir con las obligaciones establecidas en las Leyes 
Federales y Estatales subsanando con ello las implicaciones con el reporte 
en la MIR Federal.  

13. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas? 

Respuesta: SI 

Ejecutora Nivel 
IPE 2 

IPE 
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Sí, los documentos normativos del Fondo están actualizados y son públicos, es 
decir, disponibles en la página Web del Instituto, en la barra de Menú 
“EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES”, Se  cuenta  con  procedimientos para 
recibir  y  dar  trámite  a  las solicitudes de acceso a la información acorde a lo 
establecido en la normatividad aplicable, tal y como se aprecia en el Manual 
Específico de Organización de la Unidad de Transparencia del mes de noviembre 
de 2018, disponibles en la página electrónica www.veracruz.gob.mx/ipe, marco 
Legal, Transparencia, así como en Evaluación de Fondos Federales, en la fracción 
XLII y XLIII inciso a,  del art. 15 de la ley 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública art. 70 fracción XLII y XLIII 
inciso a), existe la unidad de transparencia dependiente de la dirección general 
quien es la encargada de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
en coordinación con el área involucrada. R= 6, 12, 14 y 15. 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/        
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaciones-de-transparencia-0/
fraccion-liv-cualquier-otra-informacion-que-sea-de-utilidad-o-se-considere-relevante-
ademas-de-la-que-con-base-en-la-informacion-estadistica-responda-a-las-preguntas-
hechas-con-mas-frecuencia-por- 2/evaluacion-de-fondos-federales-2020/ 

En materia de Transparencia y Rendición de cuentas, la ejecutora se 
apega a la norma establecida para el fin, de acuerdo a la evidencia 
presentada se puede corroborar que se da cumplimiento a lo requerido 
por el TdR. 
No obstante, en materia de participación ciudadana, no transparenta el 
programa de trabajo, informes trimestrales y anual, así como demás 
productos de su trabajo con la CGE. Se recomienda: 

 Gestionar para que en sus apartados de “Participación” (Ciudadana) y de 
Unidad de Género, disponibles en su Portal a un clic, se publiquen el 
Programa de Trabajo autorizado por las instancias correspondientes, 
Informes Anuales de resultados y demás documentos resultado de dichas 
actividades, para transparentar y difundir los Programas a cargo como 
establece la Ley. 

 Difundir información para monitorear el desempeño del Fondo. 

 Contar con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento en el 
ejercicio del Fondo. 



Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 155 

Orientación y Medición de Resultados 

Pregunta Puntuación TdR Desempeño Semáforo 
14 No procede valoración cuantitativa 
15 0 Pésimo 
16 No procede valoración cuantitativa 
17 2 Regular 

14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados del Fondo a nivel de fin
o propósito?

No procede valoración cuantitativa 

IPE 

En los indicadores de resultados del Programa Institucional, cabe mencionar que 
hasta antes del año 2019, se formulaba un Plan Anual de Labores, y es a partir 
del año 2020 que se da inicio a la elaboración de un Programa Institucional 
alineado al Programa Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, y al Programa 
Sectorial de la Secretaria de Finanzas y Planeación; de manera sectorizada, 
alineados a los objetivos del desarrollo sostenido, con lo cual se constituye la 
obligatoriedad del Instituto de apegarse a la metodología denominada Marco 
Lógico en la elaboración del Programa Institucional; donde se plantea la 
problemática a resolver, árbol de problemas, fines y medios, metas, objetivos 
componentes, actividades e indicadores de resultados. 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucionalIPE2021.pdf 

A pesar de presentar como evidencia el Programa Institucional y 
contemplan 48 indicadores de desempeño institucionales, los cuales 
ninguno es exclusivo para el FAFEF y no proporcionaron para esta 
evaluación resultado alguno por lo que su avance o resultados no son 
comprobables; al considerar la ejecución de las Aportaciones del Fondo 
una Actividad Institucional (dos indicadores) y al no haberse definido un 
Programa Presupuestal con la SEFIPLAN como se le recomendó en 
evaluaciones anteriores, no se han diseñado una Matriz de Indicadores 
de Resultados Estatal con recursos exclusivos FAFEF y dentro de la MIR 
Federal FAFEF 2020 no reportan indicadores. 

15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los
Indicadores Estatales, ¿Cuáles han sido los resultados del Fondo en el 
Estado? 
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Respuesta: NO 

Ejecutora Nivel 
IPE 0 

IPE 

En la Planeación Estratégica Institucional, se tienen definidos diversos indicadores, 
de los cuales: 1) Proporción en la Asignación del Presupuesto para el Pago de 
Pensiones y 2) Proporción de Pago de Pensiones y Jubilaciones, son indicadores de 
la Actividad Institucional “Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia” con la 
cual se monitorea el cumplimiento de la razón de ser del Instituto, como lo es el 
pago de pensiones y jubilaciones, además; estos indicadores son capturados de 
manera periódica dentro del Sistema de Indicadores de Desempeño del Estado de 
Veracruz SIAFEV 2.0., midiendo con ello, directamente el desempeño de las 
aportaciones FAFEF en el Estado de Veracruz; independientemente de manera 
Institucional se realiza el seguimiento y evaluación de los Indicadores de gestión 
de este Instituto.  Es importante precisar que la totalidad de los recursos del 
FAFEF, son destinados a cubrir  el 47 % del universo total de las pensiones y 
jubilaciones a sus derechohabientes y establecidos en el régimen de seguridad del 
IPE, la otra parte, es por medio de recursos propios y estatales. Cabe mencionar 
que actualmente el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) 
administrado por la SEFIPLAN no cuenta con una matriz por fuente  de 
financiamiento para el caso del recurso FAFEF asignado al Instituto de Pensiones 
del Estado .R= 12, 13 y 14 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaciones-de-transparencia-0/fraccion-v-
indicadores-de-gestion/ 

La Ejecutora durante el ejercicio 2020 en la MIR federal no tuvo 
participación ya que no fueron definidos indicadores para dar 
seguimiento al pago de pensiones. en el caso de los indicadores del 
programa institucional, los reportes de avance y cumplimiento se 
realizan en el SIAFEV 2.0, sin embargo, no es posible obtener reportes 
por fuente de financiamiento, no es exclusiva de FAFEF y de los 48 
institucionales sin evidencia ni reporte de los resultados. 

16. En caso de que la Ejecutora cuente con evaluaciones externas del
Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o 
Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa 
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 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que le hayan hecho la 
Federación (de 14 recomendaciones, las que le sean viables) resultado de la 
Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Veracruz, en el marco del 
Programa Anual de Evaluación (PAE 2018). 

IPE 

El día 02 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio 
Circular No. CGE/DGFFF/0451/02/2020, de fecha 28 de febrero del año 2020. 
emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de 
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz 
Ante la ASF, mediante el cual nos solicita documentación e Información referente 
al Oficio Núm. AEGF/0321/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, signado por el 
Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
En atención al Oficio-Circular mencionado anteriormente, fueron emitidos los 
siguientes Oficios No. DG/6000/462/2020 de fecha 04 de marzo y No. 
DG/6000/463/2020 de fecha 04 de marzo del año 2020, respectivamente, por la 
Directora General del Instituto, relativo a lo siguiente: 
Designación del enlace de este Instituto de Pensiones, para atender los 
requerimientos de la ASF. 
Numeral 01.- Marco Jurídico, institucional y Operativo del Sistema de Evaluación 
del Desempeño de la Entidad Federativa, incisos E, H e I.  
El día 28 de enero del año 2021, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio 
No. CGE/DGFFF/0423/01/2021, de fecha 27 de enero del año 2021, emitido por la 
M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización 
a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF,  mediante el cual nos informa de los 
resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría en referencia y del 
Oficio Núm. DGEGF/0429/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, signado por el 
Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de Evaluación del Gasto 
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. 
Mediante Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de fecha 09 de Marzo del año 
2021, emitido por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección 
General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, notifica 
formalmente que esta Entidad no tiene acciones que atender, derivado de la 
Cuenta Pública 2019, por cuanto hace a la siguiente auditoría:    Se encuentra en 
Proceso.    R= 14 

De acuerdo al argumento presentado por la ejecutora, durante el 
ejercicio 2020 no se identifica la participación del Instituto en procesos 
de evaluación ajenos o distintos al PAE estatal, sin embargo si fue 
evaluado por la Federación (SHCP) en torno al ejercicio 2018, se 
recomienda:  
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17. ¿La dependencia, entidad u organismo autónomo cuenta con
instrumentos para evaluar el manejo de los recursos desde el proceso de 
presupuestación y destino de los mismos? 

Respuesta: SI 

Ejecutora Nivel 
IPE 2 

IPE 

Sí, los instrumentos son rigurosos, ya que se debe de cumplir con diferentes 
requisitos para la aplicación del recurso mensual FAFEF,  reflejándose en los 
resultados de su aplicación como son el importe total mensual recibido del Fondo y 
al mismo tiempo el soporte documental de la aplicación de dicho fondo, siendo 
este el pago de Jubilaciones y Pensiones. El Instituto cuenta con un presupuesto 
de egresos anual autorizado, el cual se ejerce mes con mes, derivado del pago de 
pensiones, parte de ella, se cubre con el recurso del FAFEF. Cabe mencionar que el 
IPE entregó la información requerida para practicar la auditoria.    El control 
presupuestal y contable, cumplimiento de los indicadores resultados del programa 
institucional, actas de consejo directivo.    R= 11 y 14. 

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucionalIPE2021.pdf 

De acuerdo a lo solicitado en los TdR la respuesta atiende de manera 
parcial lo requerido en la pregunta, ya que si bien los documentos y 
evidencias que permiten ver la aplicación y destino de los recursos, la 
ejecutora al momento carece de informes o documentos que muestren 
de manera integral la situación que guardan los recursos al final del 
ejercicio. 

 Desarrollar instrumentos para evaluar el manejo de los recursos desde el 
proceso de presupuestación y destino de los mismos, que muestren con 
estadísticas, indicadores, gráficas el presupuesto y los resultados del Fondo, 
para monitorear la mitigación de la situación de IPE y mostrar cómo va 
impactando o disminuyendo su situación con los recursos asignados. 
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6. Resultados del Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el
marco de las Implicaciones derivadas de la contingencia por el 

COVID 19 

Pregunta Respuesta IPE 
1. Fecha exacta en que la Ejecutora
tomó medidas ante la emergencia 
sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-
19) y fecha en que concluyeron esas
medidas o ¿aún continúan por la 
emergencia? comente: 

El Instituto de Pensiones del Estado, inició la implementación de medidas sanitarias el 17 de 
marzo de 2020 mediante una circular emitida por la Dirección General  (previo al inicio de la 
Jornada de Sana Distancia), posteriormente el Departamento de Recursos Humanos de la 
Subdirección Administrativa realizó la solicitud al Departamento de Adquisiciones e Inventarios de 
dispensadores fijos para gel antibacterial.  El día 23 de marzo de 2020 se inició la Jornada de 
Sana Distancia cumpliendo con las estrategias establecidas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno laboral del Instituto y trabajando con el personal para llevar acabo las funciones y los 
procedimientos necesarios. De manera comprometida y responsable, la Institución mantiene las 
medidas, hasta que el semáforo de alerta sanitaria semanal para el Estado de Veracruz indique que 
se puedan suspender, por ende, se continua reforzando acciones en el marco de la estrategia de la 
Nueva Normalidad, para garantizar la reapertura gradual, ordenada, cauta y segura, así una nueva 
cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras, con énfasis en 
aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad para presentar casos graves de 
COVID-19.  El primer periodo de Revista de Supervivencia Presencial, se inició el 17 de 
febrero del 2020 con la expectativa de acreditar la revista a 31,445 pensionistas 
(correspondiente a la nómina de febrero 2020). Derivado de la contingencia sanitaria por 
coronavirus Covid-19 a través del Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 
de Junio del 2020, se suspende el primer periodo de revista. 

2. ¿Cuáles fueron las medidas
implementadas de la Ejecutora por la 
emergencia sanitaria? Detalle 
minuciosamente: 

De manera inicial se consideró la protección de grupos vulnerables y se atendieron bajo los 
siguientes criterios: Se evitó la asistencia de adultos mayores de 60 años, empleados con 
enfermedades crónicas, embarazadas y en periodo de lactancia, además del personal 
que tiene hijos menores en el Centro de Atención Infantil del IPE. Se adquirieron insumos 
para la prevención y protección de los empleados tales como: gel antibacterial, cubre bocas, 
termómetros, tapetes sanitizante, mamparas de acrílico, entre otros. De manera paralela se dio 
difusión a través de carteles de las medidas básicas de cuidado que dictó la Secretaría de Salud. Se 
ha trabajado de manera alternada evitando en todo momento que las áreas mantengan un 
porcentaje aceptable para desempeñar sus funciones y que este sea menor al 100% de la 
población laboral, llevando a cabo desinfecciones patógenas en todas las áreas del Instituto. Se 
diseñó e implementó el curso-taller La nueva Normalidad, se analizó de manera conjunta los 
procesos que podrían ser adaptados a una modalidad virtual con lo cual se cumplieran sus 
objetivos y se acercaran a la derechohabiencia, un ejemplo importante es el caso de la Revista de 
Supervivencia, vía video llamada con lo cual se le evita al derechohabiente desplazarse de sus 
lugares de origen ahorrando gastos de traslado y sin exponerse a contagios; para los 
trabajadores se implementaron capacitaciones, reuniones de trabajo por plataformas 
virtuales. Suspender el pase de Revista de Supervivencia Presencial. 

3. ¿En algún momento pararon
funciones? De ser positiva la respuesta 
¿Qué periodo lo hicieron? De no ser 
positiva ¿Por qué no lo hicieron cuales 
fueron las justificantes? 

No, el Instituto de Pensiones del Estado por la misión que cumple con la población derechohabiente 
pensionada y activa mantuvo la atención al público que por derecho puede acceder a las 
prestaciones enmarcadas en la Ley 287 de Pensiones del Estado. Al inicio solo se presentó el 
personal que tenía funciones sustantivas en los días que era necesario, para poder 
otorgar los diferentes servicios que brinda el Instituto, considerando todas las medidas 
sanitarias, por lo que las áreas trabajaron con el mínimo del personal, cerrando 
únicamente el Centro de Atención Infantil y la Casa del Pensionado, los cuales se 
encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, a través de plataformas virtuales. 
Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H 
Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el Primer periodo del programa de 
revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el Segundo  periodo del programa de 
Revista de Supervivencia 2020, se destinaría únicamente para los pensionistas que no cumplieron 
este requisito durante el primer periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con 
el objetivo de salvaguardar la salud de los derechohabientes. 



160 Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 

4. Detalle minuciosamente cuales
Gacetas, comunicados, memorándums 
o cualquier documento oficial conocía
la Ejecutora en torno a medidas por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), que le apoyó 
o coadyuvó en las medidas para su
operación en 2020. 

Gaceta Oficial 24 de marzo 2020, Secretaría de Salud. Jornada Nacional de Sana Distancia (del 23 
de marzo al 19 de abril 2020) Secretaría de Salud, 14 de marzo de 20202.  Medidas de Seguridad 
Sanitaria, Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud, lunes 30 de marzo de 2020. 
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, Gobierno Federal. Este 
Instituto tuvo conocimiento del inicio de la situación de pandemia mediante acuerdo de fecha 
treinta de marzo del dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, gaceta donde el 
Consejo de Salubridad General declaró, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Ahora bien, el Consejo de 
Salubridad General acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que 
destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no 
esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, lo 
anterior mediante comunicado de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte.      

5. Explique qué parte del objetivo
del Fondo no se realizó en 2020 por 
motivos de la pandemia por el SARS-
CoV-2 (COVID-19). Detalle 
minuciosamente. 

Ninguna, Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 
recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe 
de $3,042'731,650.98 aplicando el total en las Prestaciones Institucionales. 

6. A su opinión ¿Estaba preparada la
Ejecutora para una eventualidad o 
emergencia de esta magnitud? Si no 
estaba preparada ¿qué impactos 
negativos hubo en el manejo, 
operación, reporte, entre otros del 
Fondo? De estarlo ¿qué beneficios 
significativos hubo al disponer de un 
plan o planeación? 

El Instituto de Pensiones del Estado, a pesar de no tener prevista una situación con la magnitud de 
esta pandemia sanitaria, que aún persiste después de once meses; ha podido desarrollar y cumplir 
con la misión, visión y los objetivos institucionales. El trabajo de la Dirección General, de las 
subdirecciones, departamentos y áreas ha coadyuvado  a la prevención e instauración de una 
nueva cultura de salud al interior de las oficinas del instituto, a través de la planeación de 
estrategias de prevención, promoción y cuidado de la salud instauradas en el Protocolo 
de Seguridad Sanitaria del Instituto. 

7. ¿La ejecutora disponía de un
estudio de cuantificar cuanto de su 
personal disponía de internet y/o 
equipos tecnológicos o demás insumos 
para trabajar en home office?  

No, por el tipo de atribuciones, funciones y procedimientos que debe ejecutar el 
Instituto de Pensiones del Estado para cumplir la misión y visión establecida, lo que 
depende de bases de datos de sistemas informáticos que conllevan información 
confidencial de la derechohabiencia, por lo que no es conveniente realizar el trabajo a 
distancia sino presencial, con lo cual se salvaguarda la protección y cuidado de los 
datos personales con que se trabaja, en cumplimiento con la Ley 316 de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Veracruz, así como se detalla en 
los Sistemas de Datos Personales y Avisos de Privacidad de las áreas del Instituto. Las dos áreas 
externas que pudieron realizar este tipo de modalidad son La Casa del Pensionado y el 
Centro de Atención Infantil. Sin embargo, el Instituto llevó a cabo guardias escalonadas 
con el objetivo de cumplir con los lineamientos de salud para evitar la propagación del 
virus COVID-19 así como para proteger y/o resguardar a su personal. 

8. ¿La ejecutora conoce cuanto
porcentaje exacto del personal realizó 
home office? Determine las cifras 
exactas del personal en casa y el que 
continúo trabajando. 

No aplica por lo que se detalla en la respuesta de la pregunta 7 de este cuestionario. 

9. De implementar el home office
¿La Ejecutora proporcionó algún apoyo 
económico o material para realizar el 
trabajo en casa? Detalle 
minuciosamente que apoyos otorgó.  

No aplica por lo que se detalla en la respuesta de la pregunta 7 de este cuestionario. 

10. ¿La Ejecutora dispuso de un
estudio de clima organizacional o 
similar de su personal? 

Se realizó a través del diseño y realización del Taller "La nueva normalidad" dirigido al personal 
en funciones, permitió conocer la situación que prevalece con la población laboral, sus dudas, 
sentimientos y/o inquietudes respecto a la situación de la pandemia sanitaria y la vida laboral, 
conociendo su s opiniones con respecto a la experiencia laboral en tiempos de pandemia. 
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11. ¿La Ejecutora dispuso de algún
programa interno de capacitación en 
materia del manejo, operación, 
reporte, evaluación u otro tema 
relacionado con el Fondo? 

No, más sin embargo mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del año 
2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, 
se convocó a personal del Instituto a participar en el Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 
Federación-Estado”, impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el 
C. Édgar A. Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, 
programada para llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020. Con fecha 30 de 
octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio-Circular No. 
SFP/SP/0271/202, de fecha 28 de octubre del año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del 
Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, en que hace del conocimiento al personal del 
Instituto que la “Capacitación Especializada por personal del IVM en Materia de 
Perspectiva de Género” está programada para llevarse a cabo en forma virtual el día viernes 27 
de Noviembre del año 2020 en horario de 10:00 a 12:00 horas a través de la plataforma que el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres disponga para dicha actividad. El día 28 de Agosto del año 
2020 se recibió en la Dirección General del Instituto, el Oficio No. CGE/1257/2020, de fecha 28 de 
agosto de 2020, Asunto: invitación a videoconferencia de Trabajo (SFP-OEC), emitido por la Ing. 
Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, haciendo del conocimiento que se 
llevará  a cabo el curso en línea sobre la “Planeación y Ejecución de Auditorias de los Fondos 
y Programas Federalizados”, el curso consta de cuatro módulos, distribuidos en un espacio de 
cuatro semanas, con fecha de inicio programada para el 14 septiembre y fecha de término el 11 de 
Octubre, siguiendo la distribución de un módulo por semana de manera secuencial. 

12. ¿La ciudadanía consultó a través
de INFOMEX que medidas o acciones 
estaba tomando la Ejecutora ante la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-
2 (COVID-19)? Explique cada uno de 
los folios y todas las solicitudes 
realizadas. 

No. Desde el día que comenzó el Estado de Emergencia Sanitaria, hasta la fecha no 
hemos recibido solicitudes de Información al respecto. 

13. ¿De marzo a diciembre de 2020,
asistió, convocó o participó la Ejecutora 
en reuniones presenciales? ¿Total de 
reuniones? ¿Qué medidas por cada una 
tuvieron para salvaguardar la 
integridad de las personas? Detalle 
minuciosamente. 

Si, en pequeños grupos únicamente, con las medidas instauradas en el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria en el Entorno Laboral del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, tales como: uso 
obligatorio de cubre bocas, toma de temperatura corporal,  sana distancia, uso de gel 
antibacterial, adaptación de tapetes sanitizante, ventilación natural del espacio y un 
mínimo de participantes, además de la valorando de manera previa al personal y 
convocando directamente al mismo. A) Se asistió, mediante Oficio-Circular No. 
SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del 
Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, se recibió invitación por ser integrante en 
carácter de representante a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2020 del Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar (COPLADEB), a efectuarse el día viernes 13 de marzo del 2020, en el Auditorio de la 
SEFIPLAN a las 9:30 horas. B) Se asistió, al Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-
Estado”, impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar A. 
Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, programada para 
llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020. Nota: No se tomaron medidas para 
salvaguardar la integridad de las personas participantes. C) Aunado a lo anterior, este Instituto 
contaba con una programación en el Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria de Instalación Comité de Seguimiento para la Instrumentación de las 
Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF), Para el Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2019, de llevar a cabo en el ejercicio fiscal 
2020, once Sesiones Ordinarias de las cuales fueron convocadas solo diez, realizadas en la Sala del 
H. Consejo Directivo. Tomando todas las medidas como son toma de temperatura, lavado de 
manos con gel antibacterial, utilización de cubre bocas, así como metro y medio de distancia, para 
salvaguardar la integridad de las personas participantes integrantes del Comité. Si, en pequeños 
grupos únicamente, con las medidas instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, tales como:  uso obligatorio de 
cubre bocas, toma de temperatura corporal,  sana distancia, uso de gel antibacterial, adaptación de 
tapetes sanitizante, ventilación natural del espacio y un mínimo de participantes en cada sesión. 
Por supuesto valorando de manera previa el personal y convocando directamente al personal.  

14. ¿De marzo a diciembre de 2020,
se presentaron casos de personal 
infectado por COVID 19? De ser 
positiva la respuesta ¿Cuántos? ¿Cómo 
los apoyó la dependencia? ¿los 
funcionarios apoyaban a la operación, 
manejo, control y reporte del Fondo? 
Entre enero y febrero de 2021 ¿se han 
presentado casos de infectos en la 
Ejecutora? ¿Cuántos? Detalle 

De marzo a diciembre  2020 se presentaron 6 casos detectados positivos a COVID 19, el 
apoyo fue considerando cada caso y con base en las recomendaciones de sus médicos, 
el Instituto implementó acciones para cumplir con las tareas de cada uno de ellos en los 
tiempos que se ausentaron. Ninguno de ellos requirió hospitalización, todos atendidos 
en casa, se monitorearon para conocer si requerían algo de la Institución. En el mes de 
noviembre fue considerado un bono único de emergencia sanitaria por 200 pesos para los 
trabajadores (excepto mandos medios y superiores), erogando en total $63,000.00 (sesenta y tres 
mil pesos 00/100 m.n). 
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minuciosamente. 

15. Elabore  y presente el FODA de la
Ejecutora, resaltando los impactos que 
pudieran haberse generado por el 
COVID en el manejo, operación, 
reporte y evaluación del Fondo. 

Fortalezas 
• Las áreas que integran la Subdirección cuentan con un adecuado ambiente laboral.
• El personal cuenta con adecuadas prestaciones.
• La Pro actividad en la gestión se observa tanto en los jefes de departamento como con los de
oficina. 
• La oficina de ingresos cuenta con conocimiento de los entes y municipios incorporados al IPE y
mantienen constante comunicación con los funcionarios de los mismos. 
• Los procesos de cobranza se vienen realizando conforme a norma
• Las posibilidades de permanencia al personal, les ha permitido desarrollar una buena
experiencia, por ello se observa al personal motivado en el desarrollo de sus actividades. 
Oportunidades 
• Buena relación con las autoridades del gobierno estatal y con las organizaciones sindicales.
• La población objetivo del Instituto ha sido mal atendida en pasadas administraciones.
• Se cuenta con un nuevo gobierno que representa la renovación de  la gestión pública, basada en
la ética política, atención ciudadana y de respeto a los derechos humanos. 
• Las organizaciones civiles y los representes sindicales reconocen el liderazgo y la ética  de los
funcionarios que administran el IPE. 
Debilidades 
• Equipamiento de computo obsoleto
• Sistema de contabilidad no armonizado.
• Se observa falta de capacitación del personal
• Crítica situación financiera del Instituto
• Capital de trabajo mal utilizado
• Falta de actualización del padrón de pensionados.
• Deficientes habilidades gerenciales
• Los procesos administrativos se encuentran concentrados solo en algunas empleadas o
empleados, se requiere incorporación de otros a esos procesos. 
Amenazas 
• Elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y falta de reconocimiento de sus
adeudos con el Instituto. 
• Resistencia de representantes de entes y autoridades Municipales a reconocer sus adeudos.
• Presión de las organizaciones sindicales por el cumplimiento de las prestaciones institucionales, so
pena de ser participes de la crisis financiera del Instituto. 
• Violación al marco legal del IPE. Artículos: 2, 7,12,13, 20,24,29,312,40,66,67,y 69 ) de la Ley
287. 
• Estancamiento de la Base cotizante.
• Incumplimiento de los deudores por los préstamos otorgados.
• Sobre regulación de los procesos de fiscalización de la aplicación de los recursos.

16. ¿Qué Auditorías le practicaron en
2020 respecto al Fondo? ¿Qué ente 
fiscalizador la efectuó? ¿Cuáles fueron 
los resultados? Presente las respectivas 
cédulas. De existir algún desfase, o si 
la Auditoría se pauso por la 
emergencia sanitaria, detalle 
minuciosamente la situación de 
irregularidad 2020. 

Auditoría número 1290-DS-GF, practicada por la Auditoría Superior de la Federación. 
Con fecha 24 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio No. 
CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, emitido por la M.A. Enma Patricia 
García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del 
Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia al oficio número 
AEGF/1196/2020, Asunto: Se ordena realizar auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta 
Pública 2019, se designa al personal auditor que se indica y se solicita información y 
documentación, de fecha 13 de marzo de 2020, signado por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, 
Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, quien emite la 
presente Orden para realizar la auditoría número 1290-DS-GF, con título “Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”, notificado al Mtro. Cuitláhuac 
García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
solicitando se proporcione la información y documentación que se detalla en la relación del Anexo 1 
y demás Anexos. Con fecha 20 de marzo del 2020, se levantó el Acta de Formalización e Inicio de 
los Trabajos de Auditoría; Número de Auditoría: 1290-DS-GF/2019; número de Acta: 001/CP2019. 
La Auditoría si se pauso por  la emergencia sanitaria. Primer Comunicado: Con fecha 27 de abril del 
año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del Instituto, el Oficio No. 
CGE/DGFFF/01348/04/2020, de fecha 21 de Abril del año 2020, emitido por la M.A. Enma Patricia 
García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del 
Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia “Se emite una nueva 
reprogramación para la entrega de información, en alcance a mi Oficio No. 
CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, por lo que mucho agradeceré que 
la documentación e información correspondiente se entregue en esta Dirección General, a más 
tardar el día trece de mayo del año en curso, en tanto esta instancia fiscalizadora no publique un 
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nuevo periodo de suspensión de plazos”. 
Segundo Comunicado: Con fecha 04 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de 
Finanzas del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01485/05/2020, de fecha 04 de Mayo del año 
2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a 
Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace 
referencia “Se emite una nueva reprogramación para la entrega de información, en alcance a mi 
Oficio No. CGE/DGFFF/01348/04/2020, de fecha 21 de abril del año 2020, por lo que mucho 
agradeceré que la documentación e información correspondiente se entregue en esta Dirección 
General, a más tardar el día veintiséis de mayo del año en curso”. Tercer Comunicado: Con fecha 
19 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del Instituto, el Oficio No. 
CGE/DGFFF/01639/05/2020, de fecha 18 de Mayo del año 2020, emitido por la M.A. Enma Patricia 
García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del 
Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia  a su similar Oficio No. 
CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, “En alcance al Oficio referido y a 
los aplazamientos subsecuentes, hace del conocimiento una nueva reprogramación para la entrega 
de información, por lo que mucho agradeceré que la documentación e información 
correspondiente, se entregue en los términos referidos por la ASF, en esta Dirección General, el día 
ocho de junio del año en curso”. Cuarto Comunicado: Se recibió en la subdirección de Finanzas del 
Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/02009/06/2020, de fecha 01 de Junio del año 2020, emitido por 
la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y 
Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia  a su 
similar Oficio No. CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, “En alcance al 
Oficio referido y a los emitidos de manera posterior, derivado de los aplazamientos emitidos por la 
ASF, le doy a conocer una nueva reprogramación para la entrega de la información, por lo que 
mucho agradeceré que la documentación e información correspondiente, se entregue en los 
términos referidos por dicha instancia fiscalizadora, en esta Dirección General el día veintidós de 
junio del año en curso”. En atención a los Oficios enlistados anteriormente, el L.E. Edgardo Escobar 
Pozo, Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y Enlace para 
Atender los Requerimientos, el día 02 de junio del año 2020, emitió el Oficio No. 
DG/SF/6060/0262/2020, en atención al tercer comunicado y relativo al ANAXO 1 “Solicitud de 
información al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Relacionada con los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019”, remitiendo y anexo al presente la información y documentación requerida en medios 
electrónicos integrados en CD-01 y CD-02 certificada. En alcance a nuestro Oficio mencionado en el 
párrafo anterior, en atención en particular al cuarto comunicado, el L.E. Edgardo Escobar Pozo, 
Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y Enlace para Atender 
los Requerimientos, el día 19 de junio del año 2020, emitió el Oficio No. DG/SF/6060/0280/2020, y 
relativo “Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación a través de las áreas: de Adquisiciones 
y Obra Pública, y del área Financiera, el día de hoy 01 de junio, solicitó que los entes ejecutores del 
recurso en comento, le hagan llegar una información referente a los anexos, como lo solicitan en 
sus correos electrónicos los mismos auditores, los cuales se adjuntan al presente, para que tengan 
conocimiento detallado de la solicitud”; remite y anexa la información y documentación requerida 
en medios electrónicos integrados en CD-01 y CD-02 certificados. Notificación de Resultados: Con 
fecha 30 de septiembre del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del Instituto, el 
Oficio No. CGE/DGFFF/3924/09/2020, de fecha 28 de Septiembre del año 2020, emitido por la M.A. 
Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del 
Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia al Oficio número 
DGARFTD/0612/2020, de fecha veinticuatro de septiembre el mismo año, suscrito por el Mtro. 
Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General a los Recursos Federales Transferidos “D”, 
de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual informa que se llevará a cabo la 
presentación de los resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría número 1290-
DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas” (FAFEF), Cuenta Pública 2019, el día 15 de octubre de dos mil veinte a las 10:00 
horas, adjuntando las cédulas de resultados finales. Por lo anterior, con la finalidad de dar atención 
a los resultados determinados en las cédulas antes referidas, solicita que a más tardar el día doce 
de octubre del año 2020, remita en medios electrónicos certificados a esa Dirección General, la 
documentación e información que justifique y aclare los resultados correspondientes a este 
Instituto. En atención al Oficio mencionado en el párrafo anterior, el L.E. Edgardo Escobar Pozo, 
Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y Enlace para Atender 
los Requerimientos, el día 07 de octubre del año 2020, emitió el Oficio No. 
DG/SF/6060/0262451/2020, haciendo referencia en el penúltimo párrafo “a continuación me 
permito informarle; que una vez revisada la cédula de observaciones, consideramos que ninguna es 
atribuible al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que no 
emitimos ninguna justificación al respecto”. Con fecha 15 de octubre del año 2020, se recibió en la 
Subdirección de Finanzas del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/4172/10/2020, de fecha 14 de 
octubre del mismo año, signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Subdirectora de 
Coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y Enlace Ante la ASF, en el que hace del 
conocimiento “En alcance al Oficio No. CGE/DGFFF/3924/09/2020 de fecha veintiocho de 
Septiembre del año en curso, relativo a la presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares de la Auditoría número 1290-DS-GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (FAFEF), Cuenta Pública 2019, a celebrarse el 
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día quince de octubre de dos mil veinte a las 10:00 horas, hago de su conocimiento, que la reunión 
correspondiente, se llevará a cabo en las instalaciones de la auditoría Superior de la Federación, el 
día y hora señalada”. El día 15 de Octubre del año 2020, en las oficinas de la Auditoría Superior de 
la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes del 
Pedregal,  Alcaldía Tlalpan,  C.P. 14110,  Ciudad  de  México,  se  levantó  el Acta de Presentación 
de     Resultados Finales y Observaciones Preliminares  (Con Observación) (AEGF). Número de 
Auditoría: 1290-DS-GF/2019. 
Número de Oficio de Orden de auditoría: AEGF/1196/2020. Número de Acta 002/CP2019. Con 
fecha 20 de octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas, el Oficio No. 
CGE/DGFFF/4219/10/2020, de fecha 16 de octubre del año 2020, signado por la M.A.P. Ixchel 
Elizalde Sánchez, Subdirectora de Coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y Enlace 
Ante la ASF, exponiendo lo siguiente,  “Hace referencia al Acta Número 002/CP2019, de 
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la auditoría número 1290-DS-
GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), Cuenta Pública 2019, de fecha 15 de octubre del año en curso, en la que 
señala que la ASF concede un plazo de 5 días siguientes al de la fecha de dicha acta, para que 
presenten las argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que 
justifique y aclare los resultados con observación, mismas que deberán ser valoradas por la ASF 
para la elaboración de los informes individuales y una vez que esté vencido el plazo, se tendrá por 
concluida la auditoría”. Por lo anterior, el C. L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del 
Instituto, emite el Oficio No. DG/SF/6060/0483/2020, de fecha 20 de Octubre del año 2020, 
dirigido a la  M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Subdirectora de Coordinación con la Auditoría Superior 
de la Federación y Enlace Ante la ASF, comunicándole lo siguiente; “con la finalidad de dar atención 
a su Oficio mencionado en el párrafo anterior, para presentar las argumentaciones adicionales y 
documentación soporte que se estime pertinente, que justifique y aclare los resultados con 
observación, le comunico que el día 07 de octubre del año 2020,  fue  remitido  por  el  suscrito  el 
Oficio  No.  DG/SF/6060/0451/2020, informado que no es atribuible al Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz, dichas observaciones. En tal sentido sirva la presente para ratificar lo 
expresado en nuestro oficio de referencia”. Con fecha 18 de noviembre del año 2020, se recibió en 
la Subdirección de Finanzas, el Oficio No. CGE/DGFFF/4472/11/2020, de fecha 13 de noviembre del 
año 2020, signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de 
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, exponiendo lo siguiente;  “La  Auditoría 
Superior de la Federación, mediante Oficio número DGARFT”D”/0780/2020, de fecha nueve de 
noviembre el mismo año, y recibido el día 13 del mismo mes y año, signado por el Mtro. Aureliano 
Hernández Palacios Cardel, Director General a los Recursos Federales Transferidos “D”, con relación 
a la auditoría número 1290-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (FAFEF), Cuenta Pública 2019, comunicó que dieron 
por concluidos los trabajos de la auditoría referida y procederán a integrar los resultados finales 
que formarán parte de los informes individuales, que serán presentados por el Auditor superior de 
la Federación a la Cámara de Diputados, a más tardar el veinte de febrero del dos mil veintiuno. 
Notificación Formal del Informe Individual: Por último, el día 16 de marzo del año 2021, fue 
recibido en la Subdirección de Finanzas del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de 
fecha 09 de marzo del año 2021, signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la 
Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, exponiendo lo 
siguiente, “La Auditoría Superior de la Federación a través de los oficios números OASF/0125/2021 
y OASF/0421/2021, ambos de fecha 22 de febrero de 2021 y recibidos el  día 08  de marzo  del año 
en curso, signado por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, 
dirigido al Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, notificó formalmente los informes individuales derivados de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta  Pública  2019;  identificándose  en  dichos  informes, 
que     esta Entidad no tiene acciones que atender, por cuanto hace a la siguiente auditoría”: 
Auditoría Descripción 
1290-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF). Orden de Auditoría Contenida en el Oficio Número 
OFS/AG_DAPE/4688/08/2020 de fecha 14 de agosto del año 2020, practicada por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
El día 24 de agosto del año dos mil veinte, con motivo de la Orden de Auditoría contenida en el 
Oficio Número  OFS/AG_DAPE/4688/08/2020 de fecha 14 de agosto del año 2020, emitida por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo el 
Órgano, se levanta la presente Acta de Auditoría Financiera Presupuestal correspondiente al 
ejercicio dos mil diecinueve en la modalidad Visita Domiciliaria. PUNTO V. SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. Solicitan la documentación que a continuación se relaciona, sin perjuicio de solicitar 
la demás que resulte necesaria para el Objeto de esta visita: No. Información Requerida Formato 
de Entrega Copia Original Archivo Electrónico y Escaneado Certificada Simple EFECTIVO: CAJA Y 
BANCOS 
8 Listado de los Contratos de las cuentas bancarias y el registro de la firma de las personas 
autorizadas para su manejo, así como los cambios de firma   X PDF 
11 Relación de responsables del manejo, control y autorización de recursos Estatales y Federales. X 
PDF 
14 Oficios girados a la SEFIPLAN, mediante los cuales se reportó la apertura de las cuentas 
bancarias. X   PDF 
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INGRESOS 
37 Informe que desglose el tipo de ingresos obtenidos y las cuentas bancarias en que se 
depositaron. X PDF 
38 Informe que especifique cada uno de los Fondos o tipo de recursos recibidos, la fecha 
programada y la fecha en que se recibieron.   X PDF 
PROGRAMAS FEDERALES 
68 Convenios celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través del ente y el monto de los recursos recibidos en el ejercicio. X   PDF 
70 Pólizas de registro por los ingresos y egresos con su soporte documental se solicitarán de 
acuerdo a la muestra determinada para la revisión. X   PDF 
71 Informe de los ingresos recibidos y erogados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF), ejercicio 2019 y remanentes.   X PDF Con fecha 02 de 
diciembre del año 2020 se procede con la reanudación y cierre del Acta de Auditoría Financiera 
Presupuestal. El día 04 de diciembre del año 2020, fue recibido en la Subdirección de Finanzas el 
Número de Oficio OFS/AG_ST/10837/12/2020, Expediente Secretaría Técnica, emitido por la Mtra. 
Delia González Cobos, auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, mediante el cual da a conocer al Instituto el Pliego de Observaciones, con las 
Observaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. Con fecha 18 
de diciembre del año 2020, fue emitido por la Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora 
General y por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del 
Estado, respectivamente, el Oficio No. D.G./6000/1029/2020, con el siguiente Asunto: “Para 
atender el pliego de notificaciones de Observaciones de manera conjunta, de la Cuenta Pública 
2019 del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz”, dirigido a la Mtra. Delia González Cobos, 
auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; en el que se 
adjunta la documentación e información justificativa y comprobatoria para solventar las 
observaciones que se manifiestan en cada uno de los pliegos de observaciones de los servidores 
públicos del Ente Fiscalizable. Por lo anterior, se encuentra en proceso el resultado final. 

17. ¿Afecta la emergencia sanitaria
del COVID 19 en materia de la 
Fiscalización 2021 del Fondo del 
Ejercicio fiscal 2020? Detalle 
minuciosamente que aspectos serían. 

Al mes de marzo del año 2021, no ha afectado la emergencia sanitaria del COVID 19 en 
materia de la Fiscalización 2021. a) Con fecha 26 de enero del año 2021, se recibió en la 
Subdirección de Finanzas el Oficio No. CGE/DGFFF/0409/01/2021, de fecha 22 de enero del año 
2021, Asunto: Se solicita información y documentación relacionada con el SED, CP 2020, con 
motivo del inicio de los trabajos de planeación; de fecha 22 de enero de 2021, signado por la 
M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos 
Federales y Enlace Ante la ASF, mediante el cual hace referencia al oficio número AEGF/0017/2021, 
de fecha 08 de enero de 2021, suscrito por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del 
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, dirigido al Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo del 
inicio de los trabajos de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, solicita se proporcione la información y documentación relacionada con el 
“Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado” (SED), se anexa el 
documento denominado “Solicitud de Documentación e Información” y el formato número 3. 
“Derivado de lo anterior, y considerando que la Secretaría de Finanzas y Planeación, informó a la 
ASF que este Ente forma parte del proceso de implementación e integración del SED, mucho 
agradeceré remita a esa Dirección General la información comprendida en el punto 1 Marco 
Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Entidad 
Federativa, incisos: 
E. Directorio de las entidades y dependencias de la entidad federativa y sus organigramas 
respectivos, así como sus reglamentos internos, y K. Relación de las dependencias o instancias 
ejecutoras de los fondos y programas del gasto federalizado; asimismo, indicar si éstas disponen de 
una unidad, área responsable o enlace en materia de evaluación del desempeño; sus funciones, 
números de personas que la integran e indicar si está definida en el manual de organización y su 
organigrama (proporcionar estos dos documentos). Llenar el Formato 3 de este anexo”. Por lo 
anterior, el C. L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE y Enlace para Atender 
los Requerimientos de la ASF, emite el Oficio No. DG/SF/6060/0083/2021, de fecha 28 de Enero del 
año 2021, dirigido a la  M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de 
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, comunicándole lo siguiente; “con la finalidad 
de dar atención a su Oficio mencionado en el párrafo anterior, se envía la  información y 
documentación de los incisos E y K”. b) Con fecha 22 de febrero del año 2021, se recibió el Oficio 
Circular No. CGE/0181/2021, de fecha 28 de enero de 2021, signado por la Ing. Mercedes Santoyo 
Domínguez, Contralora General, exponiendo lo siguiente: “La Auditoría Superior de la 
Federación(ASF) es la instancia que tiene a su cargo la fiscalización de los recursos federales 
transferidos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual, en términos de las atribuciones 
conferidas, puede iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 
siguiente. Dado lo anterior, considerando que los ordenamientos citados también señalan la 
obligación de las entidades fiscalizadas de proporcionarle a la ASF información que solicite para la 
revisión, en los plazos y términos establecidos, y que el Sistema de Control Interno de la 
Administración Pública Estatal tiene como fin proporcionar una seguridad razonable en el logro de 
los objetivos institucionales, así como generar confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 
información”.  c) Con fecha 09 de febrero del año 2021, se recibió en la dirección General el Oficio 
No. CGE/0252/2021, de fecha 05 de febrero de 2021, signado por la Ing. Mercedes Santoyo 
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Domínguez, Contralora General, exponiendo lo siguiente: “La Auditoría Superior de la 
Federación(ASF) en fechas próximas habrá de emitir su Programa Anual de auditorías para la 
fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y como instancia  responsable de la fiscalización de 
los recursos federales transferidos al Estado de Veracruz, en términos de las atribuciones conferidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, puede iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del 
ejercicio fiscal siguiente. Requiriendo a esta fecha, información para la planeación de 6 auditorías. 
Asimismo, en el marco del Sistema de Control Interno (CISI) de la Administración Pública Estatal, el 
cual tiene como fin proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos 
institucionales, así como generar confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, informa 
a este instituto que como parte de la estrategia para la atención de las auditorías, se efectuaría una 
revisión preventiva de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública 2020; solicitando la 
información y documentación respectiva, de acuerdo a lo siguiente”: Etapa Información Periodo de 
Presentación de Información 
Primera Con corte al 31 de diciembre de 2020 15 al 19 de febrero de 2021. Con corte al 31 de 
marzo de 2021 12 al 16 de abril de 2021 Por lo anterior, se adjunta la solicitud de información que 
la auditoría Superior de la Federación, notificó para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

18. Qué Evaluaciones diferentes a las
del PAE 2020 Tomo II le practicaron en 
2020? ¿Quién efectuó dichas 
Evaluaciones? ¿Cuáles fueron los 
resultados? Presente las respectivas 
Evaluaciones. De existir algún desfase, 
o si la Evaluación se pauso por  la
emergencia sanitaria, detalle 
minuciosamente la situación de 
irregularidad 2020. 

El día 02 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio Circular No. 
CGE/DGFFF/0451/02/2020, de fecha 28 de febrero del año 2020. emitido por la M.A. Enma Patricia 
García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del 
Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual nos solicita documentación e Información 
referente al Oficio Núm. AEGF/0321/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, signado por el Mtro. 
Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la 
Federación. En atención al Oficio-Circular mencionado anteriormente, fueron emitidos los siguientes 
Oficios No. DG/6000/462/2020 de fecha 04 de marzo y No. DG/6000/463/2020 de fecha 04 de 
marzo del año 2020, respectivamente, por la Directora General del Instituto, relativo a lo siguiente: 
Designación del enlace de este Instituto de Pensiones, para atender los requerimientos de la ASF. 
Numeral 01.- Marco Jurídico, institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño de 
la Entidad Federativa, incisos E, H e I. El día 28 de enero del año 2021, se recibió en la 
Subdirección de Finanzas el Oficio No. CGE/DGFFF/0423/01/2021, de fecha 27 de enero del año 
2021, emitido por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de 
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF,  mediante el cual nos informa de los 
resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría en referencia y del Oficio Núm. 
DGEGF/0429/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, signado por el Lic. Jaime Álvarez 
Hernández, Director General de Evaluación del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
Mediante Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de fecha 09 de Marzo del año 2021, emitido por la 
M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos 
Federales y Enlace Ante la ASF, notifica formalmente que esta Entidad no tiene acciones que 
atender, derivado de la Cuenta Pública 2019, por cuanto hace a la siguiente auditoría: 1467-GB-GF 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

19. ¿Afecta la emergencia sanitaria
del COVID 19 en materia de los 
resultados de la presente Evaluación 
del PAE 2021 Tomo II del Fondo del 
Ejercicio fiscal 2020? Detalle 
minuciosamente que aspectos serían. 

Sí, la evaluación se va desarrollando  con cambios en la planeación y ejecución de los 
procesos, en medio de la emergencia sanitaria por la contingencia. Mediante Oficio-
Circular No. SFP/SP/017/2021, de fecha 18 de enero del presente año, emitido por el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, realiza la invitación por ser 
integrante y en carácter de representante del Instituto, a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité 
de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 del Comité de Planeación 
Democrática para el Bienestar (COPLADEB), a realizarse el día 12 de febrero del año en curso en el 
auditorio de la SEFIPLAN, de manera presencial. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0037/2021, de 
fecha 08 de febrero del presente año, emitido por el DR. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, en el que hace del 
conocimiento que derivado de las Alertas Preventivas por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
emitidas por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las 
medidas emitidas por los expertos en salud, en el sentido de evitar reuniones, la Primera Sesión del 
SFEFF se efectuará de manera virtual el próximo viernes 12 de febrero del año en curso a la 10:00 
horas. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/003/2021, de fecha 18 de enero del presente año, 
emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, en el 
que solicita “Dar cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de los Proyectos de Mejora, del 
mecanismo antes referido, y turnar a esa Subsecretaría de Planeación a más tardar el día lunes 15 
de marzo del año en curso, el Anexo IV Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora Derivado 
de los Informes y Evaluaciones Externas debidamente firmado”, y que aun cuando el artículo 34 de 
los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, menciona que la información se entregará a más tardar en el mes 
de enero, en esta ocasión por las implicaciones derivadas de la Contingencia por el SARS-CoV-2 
(COVID-19) en la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, la entrega se realizará el 
15 de marzo, sin perjuicio de ninguno de los que intervienen en el proceso de los Proyectos de 
Mejora. 
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20. ¿Qué actividades programadas en
2020 le afectaron por la emergencia 
sanitaria del COVID 19, que no 
pudieron realizarse? Detalle 
minuciosamente. 

Un ejemplo importante es el caso de la Revista de Supervivencia, anualmente se realiza el pase 
de supervivencia a la derechohabiencia, en dos etapas en esta ocasión, fue interrumpida la primer 
etapa del pase de supervivencia, por lo que se tuvo que implementar una nueva modalidad, en 
base a una  vía video llamada programada o agendada por el derechohabiente y el instituto, con lo 
cual se le evita al derechohabiente desplazarse de sus lugares de origen ahorrando gastos de 
traslado y sin exponerse a contagios; en lo que respecta a cursos a los trabajadores en activo, se 
tenían programados cursos de capacitación presenciales, así como reuniones de 
trabajo, por lo que se reprogramo a cursos por plataformas virtuales, al igual las reuniones. 
Únicamente por cuanto hace a la Subdirección Jurídica, la situación pandémica y las medidas 
adoptadas para mitigar sus efectos, impactaron directamente en la celebración de audiencias y 
conciliaciones agendadas, mismas que fueron suspendidas, así como el desarrollo de diversos 
trámites de cobranza extrajudicial y celebración de convenios, situación que derivó en 
un rezago de juicios llevados por esta área y dificultad para recuperación de cartera 
vencida. Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por 
el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el Primer periodo del programa 
de revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el Segundo  periodo del programa de 
Revista de Supervivencia 2020, se destinaría únicamente para los pensionistas que no cumplieron 
este requisito durante el primer periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con 
el objetivo de salvaguardar la salud de los derechohabientes. 

21. Enliste cada una de las buenas
prácticas o acciones de éxito 
implementadas por la Ejecutora como 
medida para concluir el Ejercicio Fiscal, 
que contribuyeron en logros aun con la 
adversidad.  

1.- Salvaguardar la integridad física de los trabajadores mediante medidas sanitarias 
implementadas. 2.- Cuidado y protección de los derechohabientes al acudir a las Instalaciones 
mediante filtros médicos. 3.- Asegurar el pago oportuno de las prestaciones institucionales a sus 
derechohabientes activos y pensionados. 4.-Suspensión de actividades que contemplaran 
conglomeraciones. 5.- Ajustes y remodelaciones en las áreas para permitir la sana distancia. 6.- 
Actividades y acciones dirigidas hacia la derechohabiencia se reorientaron hacia medios electrónicos 
como la revista de supervivencia, la recepción de solicitudes de préstamos, entre otras. 7.- 
Mantener una coordinación estrecha entre las áreas y el trabajo en equipo para atender cualquier 
eventualidad. -Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 
llevo a cabo la integración del Comité FAFEF, realizo diez Sesión Ordinaria del Comité de 
Seguimiento Para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del 
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el Pago 
de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; logrando concluir el Proyecto de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y 
Aplicación del Recurso Federal en el IPE”. -Mensualmente el Instituto recibió las 12 ministraciones 
programadas por parte de la SEFIPLAN de los Recursos del Fondo Para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, cumpliendo con el pago de Jubilaciones y Pensiones en tiempo y forma.  -
Aunado a lo anterior el Instituto recibió por parte de la SEFIPLAN dos ampliaciones presupuestales, 
la primera el día 30 de Septiembre por la cantidad de $3,417,948.74; y la segunda en diciembre 
por un importe de $90’431,872.24, cubriendo con estas ampliaciones pagos de beneficios. 

22. Durante la emergencia sanitaria
del COVID 19 ¿El presupuesto fue 
ejercido en su totalidad? ¿Hubo 
subejercicio, a cuánto ascendió? ¿Hubo 
devolución de los recursos, a cuánto 
ascendió y a quien se le devolvió? 
Detalle y presente evidencia. 

Mediante Oficio No. DG/600/1387/2020, de fecha 03 de Octubre del año 2019, emitido por el Lic. 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE, mediante el cual informa al Titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la determinación del Déficit Institucional para el Ejercicio 
2020, por un importe de $3,680’957,300.00 (Tres Mil Seiscientos Ochenta Millones Novecientos 
Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.). 
Por lo anterior el H. Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria celebrada el día 05 de diciembre de 2019, se aprueba el presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el ejercicio fiscal 2020, con número de Acuerdo 88,650-A. El día 30 de Diciembre del 
año 2019, en Gaceta Oficial Núm. Ext. 520 se publicó el Decreto Número 525 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, número de folio 1567, en 
su artículo 26 mediante una tabla en la que hace referencia al Instituto de Pensiones del Estado, 
con un Subsidio Federal, Gasto Corriente por un importe de $2,953’391,018.00 (Dos Mil 
Novecientos Cincuenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.). 
El día 03 de enero del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto, el Oficio-Circular 
No. SFP/0010/2020, de fecha 02 de enero del mismo año,  emitido por el Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, informando a la Directora General del Instituto de Pensiones del Estado, que 
el Presupuesto de Egresos Autorizado, para el ejercicio fiscal 2020, por el H. Congreso del Estado 
es por el monto de $2,953’391,018.00 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Trescientos 
Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.). El día 08 de septiembre del presente año, se 
recibió en la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/D-280/2020 
de fecha 11 de agosto del año actual, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de 
Finanzas y Planeación. Al respecto y derivado del análisis realizado por la Subsecretaría de Egresos 
de la SEFIPLAN atendiendo el convenio de reconocimiento de adeudo y formas de pago celebrado 
entre el Instituto de Pensiones del Estado y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informa que 
se otorga ampliación presupuestal al Instituto por $3’417,948.74 mediante transferencia de 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas Rendimientos (FAFEF-R) 2020. El día 07 de diciembre del año 2020, se recibió en la 
Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/0594/2020 de fecha 11 
de marzo del año 2020, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y 
Planeación, en el que informa una reducción presupuestal al Instituto, por el monto de 
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$4’509,188.00. El día 22 de diciembre del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto 
de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/D-0551/2020 de fecha 21 de Diciembre del año 2020, 
signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y Planeación, en el que informa 
una ampliación presupuestal al Instituto, por el monto de $90’431,872.24. Al 31 de diciembre del 
año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, recibió por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) el importe total de $3,042'731,650.98 pagando al mes de diciembre 
$2,979’338,891.11 y pendientes de pago en los meses de enero a marzo del año 2021, la cantidad 
de $63’392,759.87. No hubo sobre ejercicio. 

23. ¿Hubo rendimientos del Fondo?
De ser positivo ¿En que se utilizaron o 
se devolvieron y a quién se devolvió? 
Detalle y presente evidencia. 

Al 31 de diciembre del año 2020, los Rendimientos generados en los meses de enero, marzo y 
diciembre de 2020, respectivamente, fue por un importe de $168,444.30 mismos que fueron 
aplicados en el pago de nómina de jubilados y pensionados, en el mismo mes que se generaron, 
como se puede apreciar en la columna Saldo Final del Estado de Cuenta Bancario  de los meses 
mencionados anteriormente y se detallan en la siguiente tabla:  

Institución Bancaria Número de Cuenta Mes/2020 Información del Estado de Cuenta 
Bancario 
   Saldo Inicial Depósitos Rendimientos Generados Retiros Saldo Final 
Banco Santander (México) S.A. 65-50790505-0 Enero $0.00 $246’115,918.00 $49,291.55 
$246’165,209.55 $0.00 
 Febrero $000 $246’115,918.00 $486.08 $246’116,404.08 0.00 
 Diciembre $0.00 $241’606,732.00 $118,666.67 $241’725,398.00 0.00 
 Total de Rendimientos Generados $168,444.30   

Pagos a derechohabientes con los rendimientos ganados en enero 2020 
1 $ 12,453.10  60575190358 Operación Exitosa 
2 $ 12,454.10  56529307294 Operación Exitosa 
3 $ 12,459.05  56565534367 Operación Exitosa 
4 $ 12,461.03  56505135802 Operación Exitosa 
 Importe Pagado $49,827.28 

Pago a derechohabiente con los rendimientos ganados en febrero 2020 
1 $12,545.46  56505693209 Operación Exitosa 

Pago a derechohabientes con los rendimientos ganados en diciembre 2020 
1 $ 87,752.09  60563686060 Operación Exitosa 
2 $87,867.88  60580570877 Operación Exitosa 
 $175,619.97 

El pago que se realiza mensualmente a los Jubilados y Pensionados con los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se lleva a cabo en base 
a la lista de Padrones por Institución Bancaria que el mismo derechohabiente eligió, por lo que, los 
importes de los rendimientos ganados son utilizados en ocasiones solo para cubrir una mínima 
parte de un derechohabiente la diferencia se cubre con los ingresos recaudados de cuotas y 
aportaciones. 

24. ¿La Unidad de Transparencia de
la Ejecutora implementó algunas 
medidas para emplazar las fechas de 
reporte de obligaciones de 
transparencia trimestral/anual o para 
atender las solicitudes de los 
ciudadanos? De ser positiva enliste y 
presente evidencia de las medidas 
(oficios, comunicados, gacetas entre 
otros). 

No fue necesario implementar medidas para emplazar fechas de reporte de 
obligaciones, ya que los responsables de las diferentes áreas que componen el Instituto 
y sus respectivos Enlaces de Transparencia mantienen actualizada la información 
constantemente, lo que permite atender en tiempo y forma las Obligaciones de 
Transparencia. 

25. ¿Los responsables de la
participación ciudadana en el manejo 
del Fondo, implementaron algunas 
medidas ante la emergencia sanitaria 
para salvaguardar a los funcionarios y 
ciudadanos? De ser positiva enliste y 
presente evidencia de las medidas 
(oficios, comunicados, gacetas entre 
otros). 

La unidad de Género encargada de la comunicación con la Contraloría Ciudadana, llevó a cabo 12 
reuniones mensuales de trabajo, de las cuales 6 se realizaron de manera presencial y 6 virtuales, 
cumpliendo su programa de trabajo al 100%.  Mediante este mecanismo se logró dar atención A 32 
solicitudes presentadas mediante buzón de quejas del IPE. 

26. ¿Los responsables de coordinar a
las Unidades de Género implementaron 
algunas medidas ante la emergencia 

Desde junio de 2020, se instalaron 2 filtros sanitarios, uno en la entrada a la derechohabiencia y el 
otro para la entrada al personal, el cual es atendido por el personal médico del Instituto, bajo la 
coordinación de la unidad de género. Ambos filtros se encuentran instalados hasta el día de hoy. 
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sanitaria para salvaguardar la 
integridad de quienes participan en los 
programas de trabajo? De ser positiva 
enliste y presente evidencia de las 
medidas (oficios, comunicados, gacetas 
entre otros). 

Realización de materiales informativos sobre el COVID-19, y sobre las recomendaciones sanitarias 
que se colocó en los checadores del personal. Realización de informes semanales de número de 
personas monitoreadas, y del total de cubre bocas y guantes dotados a la derechohabiencia y al 
personal, así como del seguimiento de las recomendaciones emitidas por el personal médico para la 
mejor incorporación de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia. Se participó, en 
coordinación con la Jefa de Recursos Humanos, en los talleres de capacitación de “La nueva 
normalidad” dirigido al personal del Instituto, en la que se diseñó un video clip sobre las 
recomendaciones para el entorno laboral en el marco de la nueva normalidad, mismo que se 
presentó en dicha capacitación. El 22 de diciembre se realizó la Jornada de Vacunación contra la 
Influenza realizada en coordinación con el IMSS, en la que participaron un total de 103 personas, 
de las cuales el 39% fueron personal del IPE y el 61% familiares. Es importante resaltar que se 
implementó la modalidad virtual para el desarrollo de la capacitación al personal del Instituto dado 
que es unas de las acciones sustantivas del Programa para la Igualdad y no Violencia, realizando 4 
talleres virtuales a la red de Enlaces de Género. 

27. ¿La Unidad de Género se vio
afectada en su programa de trabajo, 
indicadores, metas o actividades 2020 
por el la emergencia sanitaria del 
COVID 19? La o el Titular de la Unidad 
de Género deberá explicar 
ampliamente la situación y 
repercusiones de su Unidad ante la 
adversidad e informar las buenas 
prácticas o acciones de éxito 
implementadas o las repercusiones de 
lo no logrado en 2020 al concluir el 
Ejercicio Fiscal. 

Aún en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19, El Programa Anual de trabajo para la 
Igualdad y no Violencia no se vio afectado en su desarrollo, ni en el cumplimiento de metas o 
actividades planteadas, tal como se puede observar en el Informe Anual 2020 de actividades del 
Instituto de Pensiones, específicamente en lo que se reporta en el apartado de Acciones 
Transversales en materia de género y transparencia, allí se da cuenta de las acciones realizadas 
para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto de Pensiones del Estado.  

28. ¿La Ejecutora recibió alguna
notificación o apoyo de la Federación 
ante la emergencia sanitaria? De ser 
positiva detallar los tipos de apoyo y en 
que benefició o apoyó. 

No. 

29. ¿Recibió alguna instrucción de
reprogramación de metas de los 
indicadores Federales, Estatales, 
Institucionales u otros por la 
emergencia sanitaria del COVID 19? 
Explique la situación de las metas, 
logros, % de cumplimiento de los 
indicadores enfatizando si se 
cumplieron o no cada una y si la 
emergencia sanitaria del COVID 19 
afectó significativamente o no estos 
resultados. 

El Instituto de Pensiones del Estado durante el ejercicio 2020, ejecutó la planeación del Programa 
Institucional IPE 2020 el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Número 88,639-A y 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 492 de fecha 10 de 
diciembre de 2019. Con respecto a reprogramaciones en los indicadores Institucionales que 
integran la Actividad Institucional 297 denominada Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia 
registrada en el Sistema de Indicadores del Desempeño del Estado de Veracruz SIAFEV 2.0 se 
presentó una reprogramación en el mes de febrero 2020 derivado de los ajustes del presupuesto, 
tal como lo informó en su momento la Subdirección de Prestaciones Institucionales mediante 
Memorándum SPI/087/20 de fecha 6 de febrero de 2020, en donde solo se reprogramaron las 
metas del Indicador de Proporción de Asignación del presupuesto para el pago de pensiones y 
jubilaciones, mismas que fueron cargadas en tiempo y forma al Sistema de Indicadores SIAFEV 2.0 
sin que se generara inconveniente; derivado de la pandemia no se generó ningún ajuste, 
toda vez que el Instituto refrendó durante el 2020 su compromiso con su derechohabiencia, 
pagando en tiempo y forma las prestaciones establecidas en la Ley 287 de Pensiones del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, no impactando el cumplimiento de sus metas, situación 
que se corrobora en los reportes emitidos por el Sistema SIAFEV 2.0 mismos que se 
anexan en PDF como soporte documental. Sin embargo, en la operatividad se tuvieron que hacer 
diversas acciones para que el Instituto pudiera cumplir con su misión y visión como se señala en 
otras interrogantes de este mismo anexo. 

30. ¿En su opinión se operó con el
suficiente personal para cumplir los 
compromisos 2020 en el manejo, 
operación, reporte y demás 
necesidades del Fondo? ¿Esto impactó 
o benefició a los resultados?

El Instituto de Pensiones del Estado por la misión que cumple con la población derechohabiente 
pensionada y activa mantuvo la atención al público que por derecho puede acceder a las 
prestaciones enmarcadas en la Ley 287 de Pensiones del Estado. Al inicio solo se presentó el 
personal que tenía funciones sustantivas en los días que era necesario, para poder otorgar los 
diferentes servicios que brinda el Instituto, considerando todas las medidas sanitarias, por lo que 
las áreas trabajaron con el mínimo del personal, cerrando únicamente el Centro de Atención Infantil 
y la Casa del Pensionado, los cuales se encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, a 
través de plataformas virtuales.     Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo 
No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el 
Primer periodo del programa de revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el 
Segundo  periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020, se destinaría únicamente para 
los pensionistas que no cumplieron este requisito durante el primer periodo, y podrían hacerlo 
mediante esquemas no presenciales con el objetivo de salvaguardar la salud de los 
derechohabientes. Si, el instituto operó con el suficiente personal de las diferentes áreas 
involucradas en el proceso de la nómina de Jubilados y Pensionados, durante todo el 
ejercicio fiscal  2020, al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto, recibió por parte de 
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la Secretaría de Finanzas y Planeación, recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe total de 
$3,042'731,650.98 pagando al mes de diciembre $2,979’338,891.11 y pendientes de 
pago en los meses de enero a marzo del año 2021, la cantidad de $63’392,759.87. 

31. ¿En su opinión la experiencia de
pasar por la emergencia sanitaria del 
COVID 19 ayudará a realizar una 
Planeación del Fondo 2021 más 
apegada a la situación, en virtud de 
que continua crítica la situación en 
2021 o la forma de planeación será la 
tradicional como era antes de la 
emergencia? 

Directamente el manejo del fondo no se vio impactado con la emergencia sanitaria, sin embargo, el 
Instituto de Pensiones del Estado ha tenido que realizar ajustes en la forma de planear 
otras acciones por lo que para el ejercicio 2021 se contempló hacer uso de las 
herramientas tecnológicas para acercar más los servicios y trámites a los 
derechohabientes, tal como se plantea en el Programa Institucional 2021, aprobado por 
el Consejo Directivo y próximo a publicarse en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 

32. En su opinión enliste que
aprendizaje deja a la Ejecutora el 
impacto por la emergencia sanitaria del 
COVID 19. 

El Instituto de Pensiones del Estado como una institución de carácter social, tuvo la necesidad 
apremiante de actuar con prontitud para establecer las medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad de los derechohabientes que acuden a las oficinas centrales 
y de los trabajadores que han estado laborando escalonadamente debido a que la 
atención al público se mantuvo durante todo el desarrollo de la pandemia en el ejercicio 
2020 por prestar servicios prioritarios para una población vulnerable como lo son los 
pensionados y jubilados. Muchos son los aprendizajes para el equipo directivo y trabajadores del 
IPE, entre los que destacan: La fortaleza de un equipo está en su unidad para enfrentar las 
adversidades. El trabajo colaborativo permite que aún, con pocos recursos humanos 
puedan alcanzarse las metas, cumpliendo con la misión, visión y objetivos 
institucionales. Toda planeación puede estar sujeta a cambios derivados de 
emergencias meteorológicas o sanitarias. La importancia del rediseño de las acciones 
para enfrentar imprevistos. 

33. ¿La estructura organizacional,
reglamento interno y manuales de 
organización y procedimientos incluyen 
a los responsables de la operación, 
manejo, control, reporte y Evaluación 
del Fondo? Anéxelos resaltando los 
artículos, numerales o párrafos donde 
este identificado. 

La Estructura Orgánica del Instituto de Pensiones del Estado vigente, validada por la Contraloría 
General  y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz con el Oficio AEO/105 
(Registro IPE/03/AEO 105-346) y aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo Número 
88,645-A de fecha 5 de diciembre 2019 establece como área dependiente de la Dirección General a 
la Subdirección de Finanzas donde se lleva a cabo la operación, manejo, control, reporte y 
Evaluación del Fondo por medio de sus departamentos de Recursos Financieros y el de Contabilidad 
y Presupuesto; esta área estructural tiene atribución dentro del Reglamento Interior para definir la 
política financiera dentro del Instituto, así como realizar las acciones y representación del mismo 
ante las autoridades fiscales que competan, tal como se señala en el apartado del Reglamento 
Interior.  Sin embargo,  debido a que el IPE no contaba con un manual donde se detallara 
puntualmente el manejo del Fondo se generaron recomendaciones que anteceden a 
esta administración y que han sido plasmadas en los Informes Finales de las 
Evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración Pública 
Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, por ello, durante el ejercicio 2020 el Instituto de 
Pensiones elaboró el Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación del 
Recurso Federal en IPE a partir de la necesidad de solventar las recomendaciones establecidas 
en el Informe Final de las Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio 2019 en 
el cual se establecieron los procedimientos administrativos que regulen, soporten y transparenten el 
manejo, registro y control del recurso federal en el IPE, etiquetados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación para el pago de pensiones y jubilaciones, mismo que se remitió a la Contraloría 
General del Estado para su validación, quedando dictaminado favorablemente por lo 
que a la fecha que se informa está pendiente su aprobación  por parte del Consejo 
Directivo, una vez aprobado se realizará el registro oficial en el Registro Estatal de 
Manuales de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz y su 
difusión en la página institucional del IPE. En cuanto a la  conclusión del Proyecto de 
“Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal 
en el IPE”, está apegado a la “Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos” y 
corresponde a la descripción de las funciones, los procedimientos y los trámites y servicios de las 
áreas que integran la estructura orgánica de la entidad en este caso al Instituto de Pensiones del 
Estado. En cuanto a la  conclusión del Proyecto de “Manual Específico de Procedimientos 
para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, está apegado a la “Metodología 
para la Elaboración de Manuales Administrativos” y corresponde a la descripción de las funciones, 
los procedimientos y los trámites y servicios de las áreas que integran la estructura orgánica de la 
entidad en este caso al Instituto de Pensiones del Estado. 
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34. ¿Dispone de una unidad, área
responsable, enlace, grupo de trabajo, 
comité o similar interno en la Ejecutora 
para atender la Evaluación del PAE 
Estatal y cuando aplique PAE Federal 
(CONEVAL-SHCP)? Presente el acta de 
constitución o sesiones 2020 o 
similares como evidencia, de no 
haberlas justifique. 

Sí, actualmente se tiene una área integrada en el Departamento de Recursos Financieros, en la que 
se concentra la información relacionada con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), atendiendo la Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
Estatal. Aunado a lo anterior, en el mes de diciembre de 2019, se llevó a cabo la integración del 
Comité FAFEF, quien realizo diez Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento Para la 
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de 
Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el 
Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; en el ejercicio fiscal 2020, en las que se hizo referencia a los 
procedimientos mensuales aplicados en relación a los ingresos y egresos del Recurso 
Federal. 

35. Hubo capacitación 2020 para los
servidores públicos de la Ejecutora. De 
ser positiva la respuesta enumere cada 
curso, señale el número de 
participantes y presente las constancias 
de participación. 

ANEXO PDF Programa de Capacitación IPE ejercicio 2020. Se anexa listado de los temas de 
Capacitación 2020, el número de horas, el personal beneficiado y el que capacitó y Programa de 
Capacitación.   Se cuenta con las Invitaciones, listas de asistencia y Programa de Capacitación 2020  
autorizado. Se anexan 3 archivos de ejemplo con Invitación, convocatoria, lista de asistencia y 
Constancias:   Reformas Fiscales 2020, COVID 19 IMSS y la Nueva Normalidad. Si, existió 
capacitación en modalidades presencial (en grupos pequeños) y de manera virtual. Se alcanzaron  
28 acciones en las que participaron 268 trabajadores. Se atendieron necesidades de capacitación 
por áreas, de inducción y ética para el personal de nuevo ingreso, así como el rediseño del mismo 
plan de capacitación 2020 para implementar y promover cursos de salud ante la pandemia por 
COVID 19. Sí,  a) Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del año 
2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN, 
se convocó a personal del Instituto a participar en el Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 
Federación-Estado”, impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el 
C. Édgar A. Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, 
programada para llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020. Un participante, C. 
Gonzalo Rosales Rodríguez, se anexa constancia. b) Con fecha 30 de octubre del año 2020, se 
recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio-Circular No. SFP/SP/0271/202, de fecha 28 de 
octubre del año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación 
de la SEFIPLAN, en que hace del conocimiento al personal del Instituto que la “Capacitación 
Especializada por personal del IVM en Materia de Perspectiva de Género” está 
programada para llevarse a cabo en forma virtual el día viernes 27 de Noviembre del año 2020 en 
horario de 10:00 a 12:00 horas a través de la plataforma que el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres disponga para dicha actividad. Tres participantes, C. Brisell Rincón Benavides, C. Olivia 
Aguilar Dorantes y C. Gonzalo Rosales Rodríguez, se anexa constancia, se anexa constancia. c) El 
día 28 de Agosto del año 2020 se recibió en la Dirección General del Instituto, el Oficio No. 
CGE/1257/2020, de fecha 28 de agosto de 2020, Asunto: invitación a videoconferencia de Trabajo 
(SFP-OEC), emitido por la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, 
haciendo del conocimiento que se llevará  a cabo el curso en línea sobre la “Planeación y 
Ejecución de Auditorias de los Fondos y Programas Federalizados”, el curso consta de 
cuatro módulos, distribuidos en un espacio de cuatro semanas, con fecha de inicio programada 
para el 14 septiembre y fecha de término el 11 de Octubre, siguiendo la distribución de un módulo 
por semana de manera secuencial, Un participante, C. Gonzalo Rosales Rodríguez, se anexa 
constancia. Si existió capacitación en modalidades presencial (en grupos pequeños) y de manera 
virtual. Se alcanzaron  28 acciones en las que participaron 268 trabajadores. Se atendieron 
necesidades de capacitación por áreas, de inducción y ética para el personal de nuevo ingreso, así 
como el rediseño del mismo plan de capacitación 2020 para implementar y promover cursos de 
salud ante la pandemia por COVID 19. 

36. ¿El Órgano Interno de Control de
la Ejecutora y/o la Contraloría General 
del Estado, le ha solicitado o da 
seguimiento a los Proyectos de Mejora 
derivado de las recomendaciones de 
las Evaluaciones derivadas de PAE 
anteriores? De ser positiva la respuesta 
detalle minuciosamente como ha sido 
este proceso. 

Programa Anual de Evaluación 2018 (corresponde a Ejercicio fiscal 2017). El día 05 de febrero del 
2019, fue emitido el Oficio No. DG/SF/6060/054/2019, por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, 
Subdirector de Finanzas, en el que adjunta el Anexo IV en pdf y en medio magnético (CD), así 
como evidencia del cumplimiento de las tres Acciones de Mejora realizadas, enviado a la L.C. Reyna 
Viridiana Galindo Amaya, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE. Con fecha 06 de abril del 
2021, fue emitido el Oficio No. SF/6060/0339/2020, por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector 
de Finanzas, en el que adjunta las acciones de Seguimiento Realizadas por el Instituto de Pensiones 
del Estado, adjuntando el Soporte Documental del Aspectos Susceptible de Mejora pendiente de 
concluir, enviado al Mtro. Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en 
el IPE. Con fecha 26 de marzo del año 2021, fue recibido en la Subdirección de Finanzas el Oficio 
número CGE/OIC-IPE/FyFP/0154/2021, de fecha 25 de marzo del año 2021, informando el 
“Seguimiento a Actividad número 3.8.4 Seguimiento a los Proyectos de Mejora Derivados de las 
Evaluaciones Específicas de Desempeño y Estratégicas a los Fondos Federales del Ramo 033 y 
Diseño de Programas Presupuestarios; al Mecanismo para la Elaboración y Seguimientos de 
Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) 
Recomendaciones de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos 
Federales del Ramo 033 Ejercicio Fiscal 2019”, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, 
Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, y se proporcione lo siguiente: Con fecha 28 de 
marzo del 2019, fue emitido el Oficio No. OIC/IPE/0314/2019, Asunto: Seguimiento de los 
Proyectos de Mejora FAFEF, por la  L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya, Titular del Órgano Interno 
de Control en el IPE, mediante el cual remite a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Directora 
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General de Fiscalización Interna de la Contraloría General, el Informe de Seguimiento el cual señala 
el resultado alcanzado con la implementación del Proyecto de Mejora, correspondiente al PAE 2018, 
derivado de la revisión realizada por el OIC del IPE.  Fue recibido en la Subdirección de Finanzas el 
Oficio número CGE/OIC-IPE/00102/2020, de fecha 30 de enero del año 2020, emitido por el Mtro. 
David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, acompañado de la 
Cédula “Informe de seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño y de Procesos , Anexo Fondos del Ramo General 33 y 23”. El día 31 de 
enero del 2020, fue emitido el Oficio No. DG/SF/6060/067/2020, por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, 
Subdirector de Finanzas, en el que adjunta el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptible de 
Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas. (Incluyendo la Columna Comentarios), 
mediante el cual remite al Mtro. Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de 
Control en el IPE. El día 05 de febrero del año 2020, fue recibido copia de conocimiento en la 
Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-IPE/0113/2020, de fecha 05 de febrero del año 
2020, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el 
IPE, acompañado del “Informe de Seguimiento debidamente actualizado en el cual se señala el 
resultado alcanzado con la implementación del Proyecto de Mejora, derivado del seguimiento 
realizado por ese Órgano Interno de Control en el IPE. Programa Anual de Evaluación 2019 
(corresponde a Ejercicio fiscal 2018). Con fecha 15 de octubre del año 2019, fue entregada una 
copia de conocimiento a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, el Oficio Núm. 
DG/SF/6060/0397/2019, de fecha 14 de Octubre de 2019, en el que se adjunta el Proyecto de 
Mejora, los Anexos I Validación de los Aspectos Susceptible de Mejora, Anexo II Acciones de Mejora 
y Su Programación, Anexo III Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, derivados de 
Informes y Evaluaciones Externas, el cual fue emitido por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, 
Subdirector de Finanzas del IPE.  Con fecha 31 de enero del año 2020, fue entregada una copia de 
conocimiento a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, el Oficio Núm. 
DG/SF/6000/0118/2020, de fecha 30 de Enero de 2020, en el que se adjunta el Anexo IV 
Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas II, 
así como evidencia documental, el cual fue emitido por la Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, 
Directora General del IPE.  Programa Anual de Evaluación 2020 (corresponde a Ejercicio fiscal 
2019). Con fecha 06 de noviembre del año 2020, fue entregada una copia de conocimiento a la 
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular 
del Órgano Interno de Control en el IPE, el Oficio Núm. DG/SF/6060/0519/2020, de fecha 05 de 
Noviembre de 2020, respectivamente, en el que se adjunta el Proyecto de Mejora, los Anexos I 
Validación de los Aspectos Susceptible de Mejora, Anexo II Acciones de Mejora y Su Programación, 
Anexo III Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones 
Externas, en archivo pdf de manera impresa y en medio magnético (CD), el cual fue emitido por el 
L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE. El día 30 de Junio del año 2020, fue 
recibido copia de conocimiento en la Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-
IPE/0380/06/2020, de fecha 24 de junio del año 2020, emitido por el Mtro. David Elí Alonso 
Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, acompañado del “Informe de 
Seguimiento a los Proyectos de Mejora, derivado de las Evaluaciones del ejercicio 2018 de los 
fondos federales del Ramo General 33”. El día 20 de noviembre del año 2020, fue entregada una 
copia de conocimiento a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y Mtro. David Elí 
Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE,  el Oficio Núm. 
DG/SF/6060/0557/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, respectivamente, en el que se adjunta 
el replanteamiento de la Validación de los Aspectos susceptibles de Mejora, así como Acta de 
Sesión de integración de Comité FAFEF 2019 y Actas de Sesión de la 1ra. a la 7ma. del comité 
FAFEF 2020, en archivo Pdf y en medio magnético (CD), el cual fue emitido por el L.E. Edgardo 
Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE.  Con fecha 16 de marzo del año 2021, fue 
entregada una copia de conocimiento a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y 
Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, el Oficio Núm. 
DG/SF/6060/0246/2021, de fecha 16 de marzo del año 2021, respectivamente, en el que se 
adjunta el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas II, en archivo pdf así como evidencia documental en medio magnético (CD), 
el cual fue emitido por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE. El día 26 de 
marzo del año 2021, fue recibido en la Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-
IPE/FyFP/0153/2021, de fecha 25 de marzo del año 2021, informando el “Seguimiento a Actividad 
número 3.8.4 Seguimiento a los Proyectos de Mejora Derivados de las Evaluaciones Específicas de 
Desempeño y Estratégicas a los Fondos Federales del Ramo 033 y Diseño de Programas 
Presupuestarios; al Mecanismo para la Elaboración y Seguimientos de Aspectos Susceptible de 
Mejora en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) Recomendaciones de los 
Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales del Ramo 033 
Ejercicio Fiscal 2018”, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de 
Control en el IPE, y se proporcione lo siguiente: Con fecha 06 de abril del 2021, fue emitido el 
Oficio No. SF/6060/0340/2021, por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas, en el 
que adjunta las acciones de Seguimiento Realizadas por el Instituto de Pensiones del Estado, 
adjuntando el Soporte Documental de los siete Aspectos Susceptible de Mejora pendiente de 
concluir, enviado al Mtro. Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en 
el IPE. 
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37. Para el Enlace Institucional del
Fondo. Emita su opinión respecto a 
cómo la Coordinadora de la Evaluación 
enfrentó y tomó decisiones para 
concluir el PAE 2020 Tomo II. Detalle 
las medidas implementadas y cuales 
considera de éxito. 

a) Dentro del Anexo 1. Cronograma de Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de
la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, mismo que es elaborado por áreas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, en el numeral 12, Entrega de Guión de Entrevista 
Estructurada, indica que se debe de entregar en el mes de marzo.b) Con fecha 19 de marzo del 
año 2020 a las 12:41 p.m., fue recibido en el Correo electrónico de la Dirección General del 
Instituto, enviado por LAE. Ma. Yanina J. Mendoza Bronca, Ejecutiva de Proyectos de Información y 
Atención a la Fiscalización de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, de la 
SEFIPLAN, conteniendo el Primer Comunicado emitido en referencia a la extensión de plazo para la 
entrega del Guion de Entrevista Estructurada del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020-Tomo 
II y algunos comentarios en el marco de la entrega de instrumentos de medición.  Se extiende la 
fecha de entrega, la cual se realizará el miércoles  08 de abril del año en curso, bajo las mismas 
especificaciones iniciales.c) Con fecha 15 de abril del año 2020, fue recibido en el Correo 
electrónico de la Dirección General del Instituto, enviado por LAE. Ma. Yanina J. Mendoza Bronca, 
Ejecutiva de Proyectos de Información y Atención a la Fiscalización de la Dirección General del 
Sistema Estatal de Planeación, de la SEFIPLAN, conteniendo el Segundo Comunicado sobre la 
entrega de documentación para el trabajo de gabinete correspondiente al Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020-Tomo II: Evaluación de Fondos Federales.Como parte del trabajo de 
gabinete y de campo, queda sin efecto a causa de esta lamentable situación de repercusión 
inclusive internacional, eximiendo de toda responsabilidad en la fechas de entrega a todos los que 
participaron en el programa mencionado.En virtud de lo anterior, una vez normalizada la situación 
de contingencia y regularizada la operación en las dependencias, entidades u organismos 
autónomos, la Subsecretaría de Planeación en el ámbito de su competencia, convocará de manera 
emergente a sesión del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF), 
para detallar la reprogramación de fechas y establecer las características para darle curso a la 
continuación del proceso de la Evaluación de Fondos Federales.d) Con fecha 25 de septiembre del 
año 2020 a las 12:47 p.m., fue recibido en el Correo electrónico de la Dirección General del 
Instituto, enviado por C. Irek Báez Flores, de la Dirección General del Sistema Estatal de 
Planeación, de la SEFIPLAN, conteniendo el Tercer Comunicado correspondiente al Programa Anual 
de Evaluación (PAE) 2020-Tomo II Evaluación de Fondos Federales, “Que desde el pasado mes de 
marzo y has el día de hoy interrumpió la normalidad de operación de la Administración Pública 
Estatal con repercusiones considerables e inclusive en el proceso de Evaluación  (PAE) 2020-Tomo 
II que realiza la Universidad de Xalapa (UX) como Evaluador Externo; se hace de su conocimiento 
que de conformidad a los Oficios No. SFP/SP/197/2020, de fecha 07 de julio y  SFP/SP/205/2020, 
de fecha 22 de julio, mediante los cuales después de un periodo de pausa, se informó a las 
Ejecutoras la reactivación de las Evaluaciones de Fondos Federales, en esta primer etapa con fecha 
24 de septiembre se concluyó por la Instancia Técnica Independiente UX y autorizan por la 
Coordinación General de SEFIPLAN, en común acuerdo en sus alcances y limitaciones, para llevar 
un buen fin la conclusión del convenio No. UX/CCC/011/2020, la siguiente Evaluación”. 

38. ¿Qué mejoras propondría para
hacer más eficiente el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar (SSPMB)? Detalle 
ampliamente. 

El seguimiento de los Proyectos de Mejora se realiza en base a la normatividad ya establecida como 
se detalla a continuación: 

a) Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2019, mismo que es elaborado por áreas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Elabora 
para su Autorización:  el Director General del Sistema Estatal de Planeación y Coordinador Adjunto 
de la Evaluación; Propone para su Autorización: el Subsecretario de Planeación y Coordinador 
General de la Evaluación y Autoriza para su Aplicación:   el Secretario de Finanzas y Planeación y 
Responsable de la Evaluación. b) Numeral VI. Consideraciones Generales, VI.2 (Anexo 2b) Fondos 
Federales que se les practicará una Evaluación Específica de Desempeño; VI.3 (Anexo 1) 
Cronograma de Ejecución y Numeral VII. Seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM) derivados de 
Evaluaciones del (PAE) 2020, mencionado en el inciso anterior, considerando todos sus numerales 
del VII.1 al VII.7.  c) Término de Referencia del FAFEF, PAE 2020, Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, Evaluación Específica de Desempeño, 
mismo que es elaborado por áreas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. d) Índice, 
Compromisos de la Evaluación 2020, Puntos: Informe Preliminar, Informe Final y Elaboración de 
Proyectos de Mejora. 

39. ¿Cómo contribuye la Ejecutora del
Fondo con los indicadores de la agenda 
2030? ¿Cuáles son esos indicadores? 
¿Qué avances tienen? ¿La emergencia 
sanitaria afectó estos indicadores en 
2020? Detalle ampliamente. 

Para el caso de los indicadores de desempeño del Instituto de Pensiones del Estado que integran la 
Actividad Institucional 297 Pensiones y Jubilaciones a la derechohabiencia, se vinculan 
directamente a la agenda 2030, en el objetivo de desarrollo sostenible denominado Trabajo 
decente y crecimiento económico, dicho objetivo y avance lo monitorea la Secretaría de Finanzas y 
Planeación derivado que el Instituto está sectorizado a ella y nuestros dos indicadores Proporción 
en la asignación para el pago de pensiones y Proporción de pago de pensiones y jubilaciones están 
enclavados en la MIR de esa dependencia. 



174 Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 

40. ¿Hay alienación entre el Plan
Nacional, Plan Veracruzano, Sectorial o 
Institucional con respecto al objetivo 
del Fondo? Comente: 

Si, el Programa Institucional IPE 2020 se alineó al Programa Sectorial de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) por ser el Instituto un Organismo Público descentralizado sectorizado a la 
SEFIPLAN, por ello las fichas técnicas de los Indicadores del Instituto que se reflejan en el Sistema 
de Indicadores del desempeño del Gobierno de Veracruz  Sistema SIAFEV 2.0  reflejan esta 
alineación en el Bloque Temático del PVD de B - Economía, Objetivo del PVD al que Contribuye 
Desarrollo Económico, al Programa Sectorial de Finanzas Públicas y al Objetivo del Programa 
Sectorial de Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social contempladas en la 
Ley del IPE. De manera más específica se refleja en las fichas técnicas emitidas por el Sistema 
SIAFEV 2.0 

41. Explique que puede ver el
ciudadano publicado en su Portal de 
Internet respecto al manejo, operación, 
control, reporte, Evaluación, 
seguimiento, Auditoría o demás 
actividades relacionadas al Fondo. 
Enliste ampliamente y proporcione la 
liga o ligas. 

a) Al dar Clic en el link www.veracruz.gob.mx/ipe se puede ver el sitio web del Instituto de
Pensiones del Estado, en el cual se aprecia dentro de la barra de Menú  “EVALUACIÓN DE FONDOS 
FEDERALES”, dando un clic aparece los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, que contiene 
varios link con información,  a continuación se enlista la información del ejercicio fiscal 2020:- 
Constancia de cursos de capacitación por personal del Instituto. - Capacitación Especializada IVM. - 
Constancias CONEVAL IPE.  - Informe Sobre el Ejercicio del Gasto 3er trimestre 2020: contiene la 
Gaceta Oficial del Estado en la que es publicado la información trimestral del Instituto de 
Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Se localiza en el 
siguiente Link   - Informe Sobre el Ejercicio del Gasto 4to trimestre 2019: contiene la Gaceta Oficial 
del Estado en la que es publicado la información trimestral del Instituto de Pensiones, cargada en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).      - Informe Anual de Resultados PAE 2020 
Tomo II: conteniendo, Informe Anual de Resultados, Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de 
la Administración Pública Estatal  de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, así como una lista del personal de 
las áreas participantes en la realización de este trabajo, como son la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; la Universidad de Xalapa (UX) como Instancia Técnica Independiente,;  el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete Fondos Federales de Participaciones y Aportaciones 
del Ramo General 33; lista de dieciocho Dependencias de Gobierno así como los nombres de los 
Titulares que recibieron Recursos Federales; lista de los dieciocho Enlaces Institucionales de la 
Evaluación; lista de las Figuras Investigadoras de la Evaluación y lista de las Figuras Validadoras de 
la Evaluación; Glosario e Índice. - Memoria Documental: Conteniendo, Programa Anual de 
Evaluación 2020, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, así como una lista del personal de las 
áreas participantes en la realización de este trabajo, como son la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; la Universidad de Xalapa (UX) como Instancia Técnica Independiente;  el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete Fondos Federales de Participaciones y Aportaciones 
del Ramo General 33; lista de dieciocho Ejecutoras Participantes, así como los nombres de los 
Titulares de las Dependencias de Gobierno que recibieron Recursos Federales; lista de los Enlaces 
Institucionales de la Evaluación; lista de los Grupos investigadores, lista de las Figuras Validadoras 
de la Evaluación, documento elaborado y autorizado en la Secretaría de Finanzas y Planeación  e 
Índice.     - Primer Comunicado 19 de Marzo de 2020: Conteniendo, emitido por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, en el que informa que la entrega del formato de Anexo del “Guion de 
Entrevista Estructurada” se extiende la fecha de entrega, la cual se realizará el miércoles 08 de 
abril del año 2020. - Reporte de Resultados PAE: Conteniendo, Evaluaciones del Programa anual de 
Evaluación (PAE) 2020, de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales  del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019  e Índice. 
- Segundo Comunicado 15 de abril de 2020:  emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en 
el que informa que una vez normalizada la situación de contingencia y regularizada la operación en 
las dependencias, entidades u organismos autónomos, la Subsecretaría de Planeación en el ámbito 
de su competencia, convocará de manera emergente a sesión del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) para detallar la programación de fechas y establecer las 
características para darle curso a la continuación del proceso de la Evaluación de Fondos Federales. 
- Tercer Comunicado con fecha 19 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas 
del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01639/05/2020, de fecha 18 de Mayo del año 2020, emitido 
por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y 
Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual hace referencia  a su 
similar Oficio No. CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, “En alcance al 
Oficio referido y a los aplazamientos subsecuentes, hace del conocimiento una nueva 
reprogramación para la entrega de información, por lo que mucho agradeceré que la 
documentación e información correspondiente, se entregue en los términos referidos por la ASF, en 
esta Dirección General, el día ocho de junio del año en curso”. - PAE 2020 Tomo II Evaluación de 
Fondos Federales Del Ramo Gen. 33 del  2019. 
Informe Anual de Resultados PAE 2020 Tomo II: conteniendo, Informe Anual de Resultados, 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal  de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio 
Fiscal 2019, así como una lista del personal de las áreas participantes en la realización de este 
trabajo, como son la Secretaría de Finanzas y Planeación; la Universidad de Xalapa (UX) como 
Instancia Técnica Independiente,;  el Instituto Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete 
Fondos Federales de Participaciones y Aportaciones del Ramo General 33; lista de dieciocho 
Dependencias de Gobierno así como los nombres de los Titulares que recibieron Recursos 
Federales; lista de los dieciocho Enlaces Institucionales de la Evaluación; lista de las Figuras 
Investigadoras de la Evaluación y lista de las Figuras Validadoras de la Evaluación; Glosario e 
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Índice. - Acta Primera Sesión. - Informe Sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado 1er Trimestre 
2020. 
Contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es publicada la información trimestral del Instituto 
de Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). - PAE2020TII-
120320 - TdR-FAFEF-2020.    Informe Sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado 2do Trimestre 
2020. Contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es publicada la información trimestral del 
Instituto de Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). - 
Informe Ejecutivo FAFEF. - Informe Final FAFEF. - Mecanismo PAE Proyectos de Mejora.   Informe 
Sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado 3er Trimestre 2020. 
Contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es publicada la información trimestral del Instituto 
de Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).   - Evaluaciones 
CONAC.     - Carga de Informe Final y Ejecutivo.    - Proyecto de Mejora y Anexo I, II y III.      - 
Posición Institucional. 

42. ¿La SHCP, CONEVAL o similar en
la Federación o Estado, tuvieron en 
2019 o 2020 comunicación con la 
Ejecutora para alguna Evaluación del 
PAE Federal en el Estado? De ser 
positiva la respuesta indique ¿Quiénes? 
¿Se solicitó apoyo financiero para la 
realización de esas evaluaciones? 
¿Participó el Gobierno del Estado de 
Veracruz? ¿Le informaron los 
resultados? ¿Dónde se pueden 
consultar esas evaluaciones de la SHCP 
y CONEVAL? Detalle ampliamente. 

No. 

43. Instancias Federales o Estatales le
han solicitado alguna información para 
realizar un estudio relacionado al 
impacto del SARS-CoV-2 (COVID-19) 
en el Estado de Veracruz? De ser 
positiva ¿Qué instancia? ¿Dónde están 
disponibles los resultados? Detalle 
ampliamente. 

No. 

44. ¿Hubo atraso en las 
ministraciones de los recursos del 
Fondo en 2020 de acuerdo a lo 
calendarizado o no hubo afectación 
alguna para la Ejecutora? Detalle 
ampliamente y proporcione el 
calendario de ministración. 

No se presentó ningún atraso en las ministraciones mensuales, la SEFIPLAN deposito en tiempo y 
forma los Recursos Federales al Instituto, y así cumplir con la obligación de pagar las Jubilaciones y 
Pensiones mensuales. 

45. ¿El personal dispone de seguridad
médica? De ser positiva ¿Qué tipo?: 
(ISSSTE, IMSS, particular, módulo 
médico dentro de la dependencia, u 
otro), ¿Número total de Personal con 
que opera la Ejecutora? Del número 
total detallar ¿Cuántos tienen 
seguridad médica y cuantos no? 
Detallar ampliamente. 

Todo el personal del Instituto dispone de seguridad médica a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS. Se cuenta con dos trabajadoras con perfil médico, quienes han contribuido 
en la atención de los filtros en los accesos del Instituto para los trabajadores y usuarios, así como 
para brindar la atención médica a quien lo solicite o quien lo requiera. El Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz durante el año 2020 contó con un promedio de 407 trabajadores, de los 
cuales, 252 están incorporados en la plantilla de base, 125 de confianza , 20 eventuales 
correspondiendo   y, finalmente 11 trabajadores temporales administrativos; es 
importante señalar que debido a la pandemia experimentada en el país en relación con el 
coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, el promedio de asistencia se redujo 
considerablemente, en un principio (abril a julio) al 20 y 30 % y al cierre de año a un 50 % 
aproximadamente. 

46. Detalle ampliamente los 
protocolos implementados para el 
ingreso a las instalaciones de la 
Ejecutora como medidas ante la 
emergencia sanitaria y explique si se 
ha restringido el ingreso para personal 
o visitantes.

1) Instalación de filtros médicos en los accesos: toma de temperatura, aplicación de gel
antibacterial, uso de tapete sanitizantes, retiro de personal en caso de presentar síntomas de 
sospecha y atención previa a COVID 19.2) Restricción no ha existido, en algunos casos se 
determinó el trabajadores desde el filtro por presentar cuadros o síntomas en las vías respiratorias. 
De aproximadamente 400 trabajadores que el IPE tiene, inicialmente se trabajó con el 20% 
aproximadamente 50 a 60 empleados diariamente, a partir del mes de agosto se ha trabajado en 
promedio con el 45 % y 50% de la población laboral, es decir, con una asistencia diaria que oscila 
entre 180 y 200 trabajadores. 
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47. Para el manejo de documentación
oficial que ingresa a sus instalaciones 
¿La Ejecutora cuenta con filtros o 
medidas sanitarias para el manejo y 
entrega de la misma? De ser positiva 
detalle ampliamente ¿Cuáles son? 

Las personas que vienen a dejar documentación externa, deben pasar por el filtro sanitario; toma 
de temperatura y aplicación de gel, además en la Sección de Oficialía de partes, se les dotó de gel 
antibacterial y se cubrieron las áreas de atención al público. 

48. Detalle ampliamente la dinámica
de trabajo de marzo a diciembre de 
2020 calendarizando un listado por 
mes, en el sentido de explicar si se 
trabajó mediante guardias, home 
office, jornada laboral normal, media 
jornada u otra y cuanto personal laboró 
de esa manera. Comente al final si el 
desempeño obtenido fue el esperado o 
si hubo afectación por cambiar las 
dinámicas tradicionales de trabajo y en 
qué sentido fueron. 

Ha existido un trabajo sistemático al interior de cada departamento y oficinas coordinados por el 
personal directivo, de manera inicial el Departamento de Recursos Humanos detectó a la población 
vulnerable para ponerla en resguardo, posteriormente a través  del  para organizar las funciones 
desde el interior de cada oficina y estructurar las guardias,  de tal manera que se cumplan los 
objetivos institucionales sin poner en riesgo a la población laboral. Se continúa hasta el momento 
trabajando de esta manera sin que haya afectaciones en la dinámica de trabajo. Cada titular de 
área operativa y administrativa organiza su plantilla laboral con base en sus funciones y 
responsabilidades y envía al Departamento de Recursos Humanos su relación de guardias para 
atender actividades sustantivas, sin que hasta el momento se presente al mismo tiempo el 100% 
de los trabajadores. 

49. ¿Qué consideraciones debería tener
el principal marco jurídico del manejo, 
operación, control, reporte, evaluación 
y demás del Fondo, ante las 
obligaciones y posibles sanciones por 
incumplimiento ante una situación de 
repercusión mundial como lo es el 
SARS-CoV-2 (COVID-19) o cualquier 
otra emergencia? Comente:  

Toda vez que las situaciones de fuerza mayor, como la actual situación de pandemia, afectan 
directamente el funcionamiento institucional en general, principalmente porque no se puede 
disponer de la totalidad de los recursos humanos asignados, se deben hacer reformas a 
los diversos cuerpos normativos que regulan la operación del FAFEF, en los que se 
contemple la posibilidad de extender plazos y términos para el cumplimiento de 
obligaciones en general, así como la exención o dispensa de trámites y/o requisitos no 
imprescindibles y a cargo de las Ejecutoras. 

50. ¿Qué medidas, apoyos o
estrategias, implementó el área de 
Recursos Humanos para apoyar al 
personal ante la emergencia sanitaria 
en el periodo marzo-diciembre 2020? 
¿Recursos Humanos tuvo registro, 
control, seguimiento del personal en 
las diferentes modalidades que haya 
operado la Ejecutora (Home office, 
media jornada, guardias entre otras)? 
¿RRHH dispuso de algún programa 
emergente ante la pandemia? ¿RRHH 
dispuso de algún estudio o evaluación 
del personal para coadyuvar a la 
Ejecutora para implementar los nuevos 
tipos de operación (Home office, 
guardias, media jornada entre otros) 
en el sentido de conocer si disponían 
de los elementos mínimos propios 
(computadora, internet, impresora, 
teléfono entre otros) para una nueva 
operación ocasionada por la 
emergencia sanitaria? 

A través de los expedientes de personal de los trabajadores bajo resguardo del Departamento de 
Recursos Humanos se detectó a la población vulnerable, de manera inicial (previo a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia) se autorizó el resguardo voluntario de tres trabajadores (se anexa 
memorándum) . Se aplicó de manera virtual un cuestionario para identificar características de su 
población laboral con respecto a la pandemia y replantear posibles acciones en las medidas 
preventivas de salud. La población laboral ha sido atendida y considerado su resguardo y 
protección en aquellos casos focalizados con padecimientos crónicos, quienes han dejado de asistir 
de manera permanente, en otros, que son padecimientos controlados participan de manera 
escalonada como lo hace la gran mayoría de los trabajadores que no presentan ninguna 
enfermedad. El Departamento de Recursos Humanos contribuyó también con el diseño del 
Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral del  Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz, suscrito por el Sindicato mayoritario de los trabajadores STIPE y autoridades del 
Instituto. Se replanteó el Programa de capacitación orientándolo hacia la nueva cultura de 
protección de la salud en la población laboral, promovió cursos virtuales convocados por el IMSS y 
diseñó el Taller La nueva Normalidad. Lleva un control de las guardias programadas al interior de 
cada una de sus áreas y departamentos que integran el Instituto.  El Departamento de Recursos 
Humanos ha contribuido con la Subdirección Administrativa realizando informes periódicos que 
rinden cuenta de la asistencia del personal durante estos 11 meses de emergencia sanitaria. Se 
llevó a cabo la difusión a través de carteles informativos de las medidas de protección y cuidado 
que emite la Secretaría de  Salud, entre otras acciones en colaboración con el equipo directivo. 
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Se recomienda: 

 Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la 
pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, 
implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el 
manejo y operación del Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de 
aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación 
del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan apoyar a 
los ejercicios de Evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de 
cuentas a los ciudadanos.  
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7. Comentarios del Video-presentación del Fondo

El TdR, estableció el compromiso de que las Ejecutoras elaborarían un Video 
desarrollado con los principales puntos de operación del Fondo en 2020, 
desarrollando su creatividad o estilo libre para informar al IAP Veracruz y a la 
sociedad veracruzana el manejo y destino de los Fondos Federales del Ramo 
General 33 Evaluados en el PAE 2021 Tomo II. 

Este video sin valoración establecida, forma parte de la Evaluación, además 
fortalece y complementa a los dos pilares anteriores (ítems CONEVAL y 
Diagnóstico), en un esfuerzo considerable de las Ejecutoras del Gasto y estarán 
publicados en el apartado especial que tiene SEFIPLAN en su Portal de Internet, 
para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano. 

Los videos estarán disponibles para su consulta en: 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
a-fondos-federales-2021/ 

Se reconoce el esfuerzo realizado IPE para cubrir los 25 puntos de la Guía para su 
elaboración, además de incluir en la grabación el mensaje de la Lic. Daniela 
Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE y el L.E. Edgardo Escobar 
Pozo, Subdirector de Finanzas y Enlace Institucional FAFEF, así como demás 
funcionarios a cargo de la operación de los recursos del Fondo. 

Guión utilizada por el IPE para su video: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/Presentaci%C3%B3n-IPE-1.pdf 

Para poder hacer la verificación, se integró en Excel el resumen de comentarios 
que se muestra a continuación y cabe destacar que para mayor abundamiento de 
la información debe ser consultado el Video-presentación en el Portal de Internet 
de la SEFIPLAN. 

Video-presentación: 
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Puntos a desarrollar, enfoque Ejercicio Fiscal 2020 RESPUESTA

1. Introducción del video: (puede contener una
narrativa de lo que es la Ejecutora, funcionarios que
participaron en la elaboración, temas que trataremos a lo
largo del video, implicaciones del COVID en el manejo del
Fondo, explicación de cómo funciona la Ejecutora en el
Estado, mensaje del Titular o lo que consideren que
conforma una presentación adecuada a su video).Se debe
mencionar Misión, visión y objetivos o valores de la
Ejecutora en el Estado.

PRESENTADO POR LA DIRECTORA

2. Presente como está constituida y cómo opera
la Ejecutora (Puede explicar y presentar organigrama,
manuales, reglamento y decreto de creación, además
detallar como operan).

Actualmente está integrado por:
1.- El H. Consejo Directivo;
-Directora General del IPE, Consejera Presidente;
-Secretario de Gobierno, Consejero Propietario;
-Secretario de Finanzas y Planeación, Consejero Propietario;
-Contraloría General del Estado, Comisaria Propietaria;
-Secretaría de Educación de Veracruz, Consejero Propietario;
-Secretaría de Salud de Veracruz, Consejero Propietario;
-Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Consejera Propietaria;
-Federación Estatal de Sindicatos de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Consejero Propietario;
-Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación S.N.T.E. Sección 56, Consejero Propietario;
-Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación S.E.T.S.E., Consejero Propietario;
-Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio S.U.T.S.E.M., Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación S.N.T.E. Sección 56, Consejero Propietario;
-Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz S.I.T.E.V., Consejero Propietario;
-Federación de sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios S.T.S.P.E.V., Consejero Propietario
-Instituto de Pensiones del Estado, Secretario Técnico.
2.- El Comité de Vigilancia;
3.- La Dirección General; y
4.- 04 Subdirecciones.

3. Explique ampliamente el marco normativo
Federal, Estatal y especifique si hay convenios federación-
Estado, referente al manejo, gestión, reporte, control,
transparencia Evaluación, Auditoría u otra actividad del
Fondo.

A) Marco normativo Federal:
Actualmente se utiliza el siguiente marco normativo jurídico Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, CAPÍTULO III, Art. 85 Fracc. I y II, CAPÍTULO II Art. 110 Fracc. I, II, IV y VI, Ley de Coordinación Fiscal Art. 49 Fracc. V, Ley General de Contabilidad Gubernamental,
CAPÍTULO V Art. 79, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, TÍTULO SEGUNDO DEL FEDERALISMO CAPÍTULO ÚNICO Art. 8 Fracc. I, II, VIII y IX, Norma para
Establecer el Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas, Del Programa Anual de Evaluación Numeral 9,
De los TdR de las Evaluaciones en su numeral 15, Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones en su numeral 17, De la difusión de los programas, las
evaluaciones y sus resultados en su numeral 18, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, en su Título Tercero, De los
tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión a las evaluaciones Capítulo I, De los tipos de evaluaciones Décimo Sexto, Capítulo VII De la difusión de las evaluaciones y
sus resultados, Vigésimo Sexto, 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, CAPÍTULO I
Disposiciones Generales, PRIMERO, Sección IV Reporte de información sobre los resultados y su evaluación, Décimo Séptimo, Capítulo IV Plazos para la entrega de la información, Vigésimo
quinto.

B) Marco normativo Estatal:
Actualmente se utiliza el siguiente marco normativo jurídico Estatal: Constitución Política del Estado de Veracruz, SECCIÓN PRIMERA, de la Administración Pública Art. 50, Ley 12 de
Planeación del Estado de Veracruz, Art. 2, Capítulo II Sistema estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, Art. 10 Fracc. III, Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, TÍTULO SEXTO Del Control y evaluación del Gasto Público CAPÍTULO PRIMERO del Control y Evaluación Art. 289 Bis, 289 Ter, 289 Quinquies, Lineamientos para el
Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, CAPÍTULO II del Sistema de Evaluación del Desempeño Art. 4, 5, 6, CAPÍTULO IV
de las Evaluaciones del Desempeño Art. 11, 14, CAPÍTULO V del Plan o Programa Anual de Evaluación Art. 18, CAPÍTULO XII de los proyectos de mejora art. 32, 33, 34, 35, Decreto que
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Art. 41, 44, Reglamento Interior de la
Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave art. 21 fracción XIV; Acuerdo por el que se Autoriza al Titular de la SEFIPLAN a Celebrar Acuerdos y Convenios en el
Ámbito de su Competencia PRIMERO; Manual General de Organización Secretaría de Finanzas y Planeación, en su numeral VI.1.9 Funciones del Subsecretario de Planeación 3, 15, 16, 17 y
21; En su numeral VI.1.9.1 Funciones del Director General del Sistema de Planeación, 3,7,8, 9, 10, 11, 13 y 14.
En cumplimiento a las diversas disposiciones anteriormente citadas, se expide el presente “Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020”.
C) En cuanto a convenios Federación-Estado referente al manejo, gestión, reporte, control, transparencia Evaluación, Auditoría u otra actividad del Fondo.
Actualmente el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no tiene celebrado algún convenio con el Estado o la Federación, en relación a los conceptos
mencionados en el inciso anterior; sin embargo, es publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 520 de fecha 30 de diciembre de 2019, el Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, que a continuación se transcribe: “Art. 26 El importe de los subsidios previstos para los Organismos Públicos Descentralizados
del Poder Ejecutivo, asciende a la cantidad $26,031,713,213.00 (Veintiséis mil treinta y un millones setecientos trece mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.), el concepto y monto asignado a
los mismos” se muestra a continuación:

4. Explique el objetivo del Fondo Federal según la
Ley y detalle ampliamente si la Ejecutora se apega
estrictamente a ello. Comente si en Auditorías han
observado o comentado algo a la Ejecutora respecto a si
los recursos se han o no destinado a ello. Mencione si hay
retos para cumplir el objetivo que no señala la Ley,
¿cuáles serían? y si la Ejecutora tiene alguna propuesta al
respecto.

El objetivo del Fondo Federal es fortalecer el presupuesto de Egresos, así como el saneamiento financiero del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, apegándose al artículo 47 de la
Ley de Coordinación Fiscal en su Fracción III que establece lo siguiente:

“Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:
….Fracción III. Para apoyar el Saneamiento de Pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas
actuariales.

Actualmente el Instituto de Pensiones del Estado de su plantilla de Jubilados y Pensionados, cubre un total mensual promedio de 16,897 pensionistas, con los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Comente si en Auditorías han observado o comentado algo a la Ejecutora respecto a si los recursos se han o no destinado a ello:
Anualmente se practican Auditorías a los recursos del FAFEF por parte de los entes fiscalizadores, como lo son la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General y el Órgano
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, y a la fecha de las auditorías practicadas no se han determinado observaciones en relación al destino de los recursos del FAFEF.

Mencione si hay retos para cumplir el objetivo que no señala la Ley, ¿cuáles serían?

En la actualidad el Instituto de Pensiones del Estado, ha recaudado por concepto de cuotas y aportaciones la cantidad de $31’538,702.62, en relación a las Dependencias, Entidades y
Organismos, que presentaban adeudos de ejercicios anteriores, logrando firmar convenios de reconocimiento de adeudos y descuento vía participaciones Federales con el Instituto para su
liquidación.

La Ejecutora tiene alguna propuesta al respecto.

Se están llevando a cabo visitas a los diferentes Municipios, con la finalidad de que incorporen a todo su personal de confianza o contrato al régimen de seguridad social de este Instituto.

5. Explique la problemática, diagnóstico o estadísticas
de las necesidades que se requieran cubrir con el
recurso del Fondo, en el marco de las características
especiales del Estado de Veracruz.

Durante ejercicios anteriores, la recaudación de Cuotas y Aportaciones del Instituto ha sido insuficiente para cubrir la totalidad de la nómina de Jubilados y Pensionados, presentando
anualmente un Déficit, mismo que ha sido cubierto con Recursos Federales, aunado al incremento mensual de Jubilados y Pensionados; por lo que actualmente se requieren de tres
trabajadores Activos para poder cubrir el pago de un pensionado. 

A partir del año 2017, el Instituto empezó a recibir del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), los siguientes importes:
1) El primero de $1,468,951,123.36,
2) En 2018 un importe de $2,185,747,969.94
3) En 2019 un importe de $2,882,296,242.00
4) En 2020 un importe de $3,042,731,650.98

El Instituto ha recibido a través de la SEFIPLAN y por parte de la Federación, un subsidio anual, el cual cubre el Déficit Institucional, fortaleciendo así el presupuesto de egresos, así como el
saneamiento financiero del Instituto de Pensiones del Estado. 

6. Haga comentarios de la viabilidad para asegurar y
preservar su sostenibilidad financiera para
garantizar el derecho a las prestaciones de los
trabajadores y explique si con los recursos del Fondo se
ha logrado un avance en el saneamiento de las pensiones
y/o en el fortalecimiento de un equilibrio presupuestal.
Hacer énfasis de la problemática de las pensiones
en los últimos años y presente estadísticas de
como el FAFEF a ayudado al IPE, señalando si ha
disminuido el atraso de las pensiones. 

a) Haga comentarios de la viabilidad para asegurar y preservar su sostenibilidad financiera para garantizar el derecho a las prestaciones de los trabajadores.
Hoy en día, el Instituto recauda ingresos anuales que ascienden alrededor de $4,720,827,877.00, sin embargo, el gasto de las nóminas anuales asciende a $8,401,785,177.00 que es mucho
mayor a los ingresos, arrojando un Déficit anual, por lo que es insostenible cubrir con los ingresos el pago de las nóminas mensuales.  

b) Explique si con los recursos del Fondo se ha logrado un avance en el saneamiento de las pensiones y/o en el fortalecimiento de un equilibrio presupuestal.
A partir del año 2017, el Instituto de Pensiones ha logrado numerosos avances como lo es el incremento a su Reserva Técnica, mantenimiento a sus edificios, etc.
c) Hacer énfasis de la problemática de las pensiones en los últimos años y presente estadísticas de como el FAFEF ha ayudado al IPE.
Las administraciones pasadas, durante varios meses realizaban de manera desfasada el pago de las pensiones, siendo hasta de dos días dicho atraso, lo que ocasionaba inconformidad a los
Jubilados y Pensionados. Los directivos de las administraciones en turno justificaban la situación, comentando que la Secretaría de Finanzas y Planeación no remitía en tiempo los recursos
para que el Instituto realizará las dispersiones, razón por la cual por varios años el recurso de la Reserva fue disminuyendo en gran cantidad para poder cubrir las Jubilaciones y Pensiones
en tiempo y forma. 

El Instituto ha recibido a través de la SEFIPLAN y por parte de la Federación, un subsidio anual que ha ayudado a cubrir el Déficit Institucional, fortaleciendo así el presupuesto de egresos,
así como el saneamiento financiero del Instituto, como se indica a continuación:

- A partir del año 2017, el Instituto empezó a recibir del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), los siguientes importes:
1. El primero de $1,468,951,123.36,
2. En 2018 un importe de $2,185,747,969.94,
3. En 2019 un importe de $2,882,296,242.00 y
4. En 2020 un importe de $3,042,731,650.98.
d) Señalando si ha disminuido el atraso de las pensiones.
A partir del año 2017, el Instituto ha cumplido con su obligación y a la fecha ha realizado en tiempo y forma el pago de las Jubilaciones y Pensiones, sin un solo día de atraso y sin necesidad
de disminuir la Reserva Técnica, realizando los pagos de manera puntual.

7. Exponga el funcionamiento de la Junta de
Gobierno (principalmente señale cuantas sesiones se
realizaron, si se tocan temas relacionados al Fondo, si las
actas están disponibles a la sociedad en su Portal de
Internet y los principales acuerdos tomados y su
respectivo seguimiento). Abundar si la Junta de Gobierno
apoyó en algún sentido en la situación por pandemia o
previó acuerdos en beneficio de la operación de la
Ejecutora.

A pesar de la Pandemia ocasionada por el Covid-19 se logró dar cumplimiento con las cuatro sesiones del Consejo Directivo que deben de realizarse de acuerdo a la ley 287 de Pensiones,
de igual forma se celebraron las cuatro cesiones del Comité de vigilancia, tres sesiones del Fideicomiso de la Reserva Técnica F/745357. 
De igual forma se llevaron a cabo las seis sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro F/28757 (SAR).
Así mismo se llevaron a cabo seis sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Inmuebles, tres sesiones Ordinarias.
Por último se instaló el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y se implementó el Sistema de Control Interno (SICI) al interior del Instituto.  
En el año 2020 se realizaron tres sesiones y se pueden consultar en la siguiente dirección:
Al dar Clic en el link www.veracruz.gob.mx/ipe se puede ver el sitio web del Instituto de Pensiones del Estado, en el cual se aprecia dentro de la barra de Menú “Transparencia”,
Obligaciones de Transparencia, Ley General de Transparencia Art. 70 Fracción XXXIX Actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos obligados; Actas Secretaría Técnica, Consejo
Directivo año 2020, Actas de Sesiones Ordinarias, dando un clic aparece los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, que contiene varios link con información.

8. Explique los principales Programas, bienes, servicios,
obra, apoyo o equipamiento que se brindó con los
recursos del Fondo. Abunde en mostrar los resultados 
que se obtuvieron con los recursos del Fondo.

Tal como lo establece el artículo 2 de la ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pagar la prestación de Jubilación y la Pensión en sus diferentes modalidades, aunado
a este punto el Instituto en su artículo 12 hace referencia se llevará a cabo un programa de revista de supervivencia a los pensionistas. 

Durante varios años atrás la recaudación de Cuotas y Aportaciones del Instituto, ha sido insuficiente para cubrir la totalidad de la nómina de Jubilados y Pensionados, presentando
anualmente el Instituto un Déficit, aunado a esto el incremento mensual de Jubilados y Pensionados, por lo que actualmente se requieren de tres trabajadores Activos para poder cubrir el
pago de un pensionado; a partir del año 2017 el costo de la Nómina Institucional fue de $5,379,143,210.90, el Instituto ha recibido a través de la SEFIPLAN y por parte de la Federación, un
subsidio anual del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), un importe global de $1,468’951,123.26 durante los meses de agosto a diciembre de
2017, significando el 27 % del importe total de la nómina y que ha ayudado a cubrir el Déficit Institucional, fortaleciendo así el presupuesto de egresos, así como el saneamiento financiero
del Instituto de Pensiones del Estado. 

Al 31 de diciembre del año 2018, el costo de la Nómina Institucional fue de $5,622,045,105.97  de los cuales se logró cubrir con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas FAFEF, la cantidad de $2,185,747,969.94 significando el 38 % del importe total, cubriendo un promedio mensual de 12,726 Jubilados y Pensionados.

Al 31 de diciembre del año 2019, el costo de la Nómina Institucional fue de $6,103,781,919.26  de los cuales se logró cubrir con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas FAFEF, la cantidad de $2,882,296,242.00 significando el 47 % del importe total, cubriendo un promedio mensual de 15,017 Jubilados y Pensionados.
Al 31 de diciembre del año 2020, el costo de la Nómina Institucional fue de $6,374,066,899.58 de los cuales se logró cubrir con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas FAFEF, la cantidad de $3,042,731,650.98 significando el 47 % del importe total, cubriendo un promedio mensual de 16,897 Jubilados y Pensionados.
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19.  Exponga lo que contiene su Página de Internet y
que los ciudadanos pueden consultar relacionado al Fondo
explicando detalladamente cada contenido.

Año 2018
- Proyecto de Mejora y Anexo I, II y III.
Se localiza en el siguiente Link  https://www.dropbox.com/s/izkst8x1wkey0rs/Proyecto_de_Mejora_FAFEV_IPE.PDF

- Seguimiento a los Aspectos susceptibles de Mejora y Anexo IV.
Se localiza en el siguiente Link  
https://www.dropbox.com/s/sly03jbh50qyg9a/ANEXO_IV_Seguimiento_a_Aspectos_Susceptibles_de_Mejora.pdf

Año 2019
- Proyecto de Mejora Acciones para mejorar la gestión en el pago de jubilaciones y pensiones y Anexos I, II y III.
Se localiza en el siguiente Link  
https://www.dropbox.com/s/76cit8vwx4bi97h/PROYECTO_DE_MEJORA.PDF

- Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones externas, Anexo IV.
Se localiza en el siguiente Link https://www.dropbox.com/s/fw97zetp79g8n5m/Anexo_IV_Seguimiento_a_Aspectos_Susceptibles_de_Mejora_Der_de_Inf_y_Evaluaciones_Externas.PDF

Año 2020
- Proyecto de Mejora Acciones para mejorar la gestión en el pago de jubilaciones y pensiones y Anexos I, II y III.
Se localiza en el siguiente Link 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-content/uploads/sites/20/2020/11/Proyecto-de-Mejora-y-Anexos-I-II-y-III.pdf

Año 2021
Por lo anterior, la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, da seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora por Ejercicio Fiscal, emitiendo un informe que se entrega
a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual se hace referencia al porcentaje de avance que presentan los Proyectos de Mejora, mismos que son publicados en la página web de la
Secretaría de Finanzas y Planeación y en la página web del Instituto.

20.  Exponga las capacitaciones recibidas en materia
del Fondo y cuales necesita la Ejecutora para mejorar su
operación.

a) Se convocó a personal del Instituto a participar en el Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”

b) La “Capacitación Especializada por personal del IVM en Materia de Perspectiva de Género”programada para llevarse a cabo de manera virtual ..

c) Videoconferencia de Trabajo curso en línea sobre la “Planeación y Ejecución de Auditorias de los Fondos y Programas Federalizados”, el curso consta de cuatro módulos, distribuidos en un espacio de cuatro semanas, con fecha de
inicio programada para el 14 septiembre y fecha de término el 11 de Octubre, siguiendo la distribución de un módulo por semana de manera secuencial. 

d) Se requieren cursos como se indica a continuación:
- Sistema de Evaluación de Desempeño.
- Taller de Elaboración de Indicadores.
- Fundamentación y Metodología de evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33.
- Introducción y conceptos del manejo de los Fondos Federales del Ramo General 33.
- Práctica de Procedimientos para Administración de Riesgos.

21.  Exponga a la ITI el FODA que realizó en el
Diagnóstico.

Fortalezas
• Las áreas que integran cada Subdirección cuentan con un adecuado ambiente laboral.
• El personal cuenta con adecuadas prestaciones.
• La Proactividad en la gestión se observa tanto en los jefes de departamento como con los jefes de oficina.
• La oficina de ingresos cuenta con conocimiento de los entes y municipios incorporados al IPE y mantienen constante comunicación con los funcionarios de los mismos.
• Los procesos de cobranza se vienen realizando conforme a norma.
• Las posibilidades de permanencia al personal, les ha permitido desarrollar una buena experiencia, por ello se observa al personal motivado en el desarrollo de sus actividades.

Oportunidades
• Buena relación con las autoridades del Gobierno Estatal y con las organizaciones sindicales.
• La población objetivo del Instituto ha sido mal atendida en pasadas administraciones.
• Se cuenta con un nuevo gobierno que representa la renovación de la gestión pública, basada en la ética política, atención ciudadana y de respeto a los derechos humanos.
• Las organizaciones civiles y los representes sindicales reconocen el liderazgo y la ética de los funcionarios que administran el IPE.

Debilidades
• Equipamiento de cómputo obsoleto.
• Sistema de contabilidad no armonizado.
• Se observa falta de capacitación del personal.
• Crítica situación financiera del Instituto.
• Capital de trabajo mal utilizado.
• Falta de actualización del padrón de pensionados.
• Deficientes habilidades gerenciales
• Los procesos administrativos se encuentran concentrados solo en algunas empleadas o empleados, se requiere incorporación de más personal a esos procesos.

Amenazas
• Elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y falta de reconocimiento de sus adeudos con el Instituto.
• Resistencia de representantes de entes y autoridades Municipales a reconocer sus adeudos.
• Presión de las organizaciones sindicales por el cumplimiento de las prestaciones institucionales, so pena de ser partícipes de la crisis financiera del Instituto.
• Violación al marco legal del IPE. Artículos: 2, 7,12,13, 20,24,29,312,40,66,67 y 69) de la Ley 287.
• Estancamiento de la Base cotizante.
• Incumplimiento de los deudores por los préstamos otorgados.
• Sobre regulación de los procesos de fiscalización de la aplicación de los recursos.

22.  Mencione las buenas prácticas y actividades
exitosas implementadas a raíz de la emergencia
sanitaria para concluir el Ejercicio Fiscal y que ayudaron
directamente al objetivo del Fondo.
-Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de
Pensiones del Estado de Veracruz, llevo a cabo la
integración del Comité FAFEF, realizo diez Sesión
Ordinaria del Comité de Seguimiento Para la
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación
del Recurso del Fondo de Aportaciones Para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para
el Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de
Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
logrando concluir el Proyecto de “Manual Específico de
Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso
Federal en el IPE”.
-Mensualmente el Instituto recibió las 12 ministraciones
programadas por parte de la SEFIPLAN de los Recursos
del Fondo Para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, cumpliendo con el pago de Jubilaciones y
Pensiones en tiempo y forma. 
-Aunado a lo anterior el Instituto recibió por parte de la
SEFIPLAN dos ampliaciones presupuestales, la primera el
día 30 de Septiembre por la cantidad de $3,417,948.74; y
la segunda en diciembre por un importe de
$90’431,872.24, cubriendo con estas ampliaciones pagos
de beneficios de ejercicios anteriores.

Al 31 de diciembre del año 2020 el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, llevo a cabo la integración del Comité FAFEF, realizó diez Sesiones Ordinarias del Comité de Seguimiento
para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el Pago de
Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; logrando concluir el Proyecto de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y
Aplicación del Recurso Federal en el IPE”.

-Mensualmente el Instituto recibe las 12 ministraciones programadas por parte de la SEFIPLAN de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cumpliendo
con el pago de Jubilaciones y Pensiones en tiempo y forma. 

-Aunado a lo anterior el Instituto recibió por parte de la SEFIPLAN dos ampliaciones presupuestales, la primera el día 30 de septiembre por la cantidad de $3,417,948.74; y la segunda en
diciembre por un importe de $90’431,872.24, cubriendo con estas ampliaciones los pagos de beneficios de ejercicios anteriores.

23.  Mencione las consecuencias y adversidades a
raíz de la emergencia sanitaria con impacto al objetivo del
Fondo.     
NOTA NO PERMITE COLOCAR PARRAFO EN LA SIGUIENTE
COLUMNA:           RESPUESTA

No existen consecuencias, al 31 de diciembre del año 2020 el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe de $3,042'731,650.98 aplicando el total en las Prestaciones Institucionales.

24.  Señale como a raíz de la emergencia sanitaria,
cambiara o no su forma de manejar el Fondo, a su
consideración hay impacto o no.

No existe cambio, la forma de planeación será la tradicional como era antes de presentarse la emergencia sanitaria.

25.  Exponga los principales retos en la operación del
Fondo en 2021 a raíz de la emergencia sanitaria.

A pesar de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades de gestión no se detuvieron, por lo que se atendieron todas las demandas sociales y solicitudes sobre temas
de seguridad social, tomando las medidas

Durante el año 2020, los derechohabientes del Instituto, se apoyaron en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que sumado a la contingencia sanitaria por COVID-19,
ocasionó que una proporción importante de derechohabientes Jubilados y Pensionados, adquirieran el hábito de consultar y solicitar información y servicios de manera digital.
Por lo anterior, este Instituto para el año 2021, continuará con su programa de trabajo, considerando la nueva normalidad.
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8. Conclusiones

La Federación tiene procesos para la evaluación diferentes a los del 
Estado, que obedecen principalmente a la falta de recursos asignados para la 
realización de las Evaluaciones en Veracruz, que se lo subsana con la concertación 
de la celebración de Convenios de Colaboración Interinstitucionales, a gratuidad, 
con las Instancias Técnicas Independientes gracias a la gestión y buenas 
relaciones del Gobierno del Estado con las Instancias Académicas, que deciden 
hacer un aporte a la sociedad. A nivel Federal, el PAE lo trabajan una parte el 
CONEVAL y otra la SHCP. 

Al revisar sus procesos, cuando la Federación ha evaluado en Veracruz y se han 
comparado los PAE en Estados, se identificó que no hay una 
homologación entre ellos, cada uno trabaja conforme a sus alcances y 
limitaciones, lo que origina Estados con un Sistema consolidado en sus 
procesos y desarrollo y otros no, propiciando un avance desproporcional en 
materia de estos trabajos.  

En 2020, la Federación a través de las Evaluaciones que coordina la SHCP, 
estableció contacto con el Estado de Veracruz para practicar la “EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EN EL 
ÁMBITO ESTATAL PARA VERACRUZ, EN EL MARCO DEL PAE 2018” 
(Consulta:  http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/Informe-Evaluaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-
FAFEF_Veracruz_VF_sep.pdf). El objetivo fue analizar y valorar la operación del 
FAFEF y su orientación a resultados en el Estado de Veracruz para la identificación 
de áreas de mejora que, mediante su atención, permitan mejorar su operación y 
desempeño. La Federación apenas aplicó a Veracruz la Evaluación establecida en 
el PAE Federal 2018 y emitió en septiembre de 2020 los resultados. La Evaluación 
fue realizada por Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico S.C. 
(SERPRO Consultoría) y por el desfase, las Ejecutoras Evaluadas fueron SEFIPLAN, 
SESVER, SIOP e IPE (Desde el PAE 2019 Estatal el recurso sólo se le aplica a IPE 
para sanear las pensiones) SESVER y SIOP actualmente no participan en estos 
recursos y no tendría algún beneficio los Aspectos Susceptibles de Mejora; sin 
embargo, SIOP participa en las evaluaciones Estatales en FISE; SESVER en FASSA y
 FISE en estos Fondos han atendido de cierto modo las recomendaciones. En 
dicha evaluación se emitieron 14 recomendaciones, pero por lo tardío de la 
Evaluación, se complica su atención en el sentido de que SIOP y SESVER ya no 
han recibido estos recursos en subsecuentes Ejercicios Fiscales, porque en 2019, al 
cambio del gobierno y con la emisión del Programa Sectorial de Finanzas Públicas 
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y Planeación (2019-2024), la prioridad fue el rescate del sistema de pensiones, 
aunado a que el FAFEF ha sido evaluado por el Estado de 2013 a 2021 y muchas 
de las recomendaciones ya se le han observado al IPE quienes las han atendido 
con los Aspectos Susceptibles de Mejora. No obstante, desde esta Evaluación se 
coadyuvará, señalándole a IPE atender las recomendaciones hechas por la 
Federación y que desarrolle mecanismos para dar atención y concluir los Proyectos 
de Mejora de Evaluaciones anteriores. 

Respecto a capacitación, se identificó que la ASF había observado en años 
anteriores «falta de capacitación en el Estado» y que con el trabajo de los Enlaces 
Institucionales y todos los actores que intervienen en el Fondo en las Ejecutoras, 
SEFIPLAN con la Subsecretaría de Planeación (Dirección General del Sistema 
Estatal de Planeación) y Subsecretaría de Finanzas y Administración (Subdirección 
de Servicio Público de Carrera) y la Contraloría General del Estado (Órganos 
Internos de Control), en el año 2020 se identificó que en los resultados del mismo 
ente fiscalizador de la Auditoría Combinada 1467-GB-GF, se menciona que «Se 
brindó capacitación a los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para la implementación y 
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño», por lo cual con el 
cumplimiento de la obligatoriedad de que las Ejecutoras Evaluadas realicen 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las 
evaluaciones, ayuda a revertir resultados negativos para el Estado como en este 
caso. En 2020 recibieron capacitación presencial de parte de CONEVAL en «La 
importancia de Evaluar los resultados, Veracruz», «Estrategia de Evaluación de los 
Fondos Federales del Ramo General 33» y «Datos del Avance Municipal 
(DataMun)»; el Instituto Veracruzano de la Mujer impartió «Capacitación 
Especializada en materia de Perspectiva de Género», en gLOCAL se impartieron 
«Conferencia SSPMB» y «Conferencia el PAE de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave», entre otras. 

La LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, 
para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento; en el Artículo 47 establece los recursos FAFEF que se reciban, en 
qué los puede destinar el Estado. Al cambio del gobierno en 2019, el Programa 
Sectorial establece los compromisos con el Sistema de Pensiones, por la grave 
situación que atraviesa el IPE, por ello se ha destinado en los últimos años, 
exclusivamente al rubro “III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su 
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caso, reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, 
prioritariamente a las reservas actuariales;”. 

La Ejecutora tiene habilitado a un clic en su Portal de Internet lo relativo a las 
Evaluaciones al FAFEF que se le han realizado en el PAE Estatal 2018-2021 
facilitando al ciudadano, evaluadores y fiscalizaciones, la difusión y transparencia 
de estos trabajos, pero sobre todo han atendido el Aspecto Susceptible de Mejora 
al 100%; no obstante revisando en su apartado de  Marco Legal no se identifica la 
publicación de los documentos normativos del Fondo FAFEF como lo solicitan los 
ítems CONEVAL. Por lo tanto, será necesario que se hagan las gestiones necesarias 
para disponer de la publicación de la evaluación del PAE 2018 Federal, que 
coordinó la SHCP en el Estado.  

En materia de Transparencia y difusión de los Trabajos de la Unidad de Género, y 
Contraloría Ciudadana, el IPE avanzó con respecto a otra Evaluación, habilitando 
en su Portal a un clic dos banner: uno “Unidad de Género” y “Participación” con lo 
que respecta a Contraloría Ciudadana, en los cuales tienen publicadas actividades 
que muestran que están trabajándolas; no obstante se debe fortalecer estas 
acciones publicando, por Ejercicio Fiscal, el Programa de Trabajo, avances e 
Informes Anuales de Resultados y todas las actividades inherentes a ellos, como 
un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas 
acciones a la sociedad. Este Aspecto Susceptible de Mejora fue reportado al 100% 
de cumplimiento (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/OFICIO-y-ANEXO-IV-PM-IPE.pdf), pero se 
considera incompleto porque se debe difundir el Programa Anual de Trabajo de la 
Unidad de Género que le haya autorizado el IVM, los indicadores transversales que 
reporten en SIAFEV 2.0 y realizarle un Programa Anual de Resultados para verificar 
si lo programado se cumplió. 

El IPE ha avanzado en la calidad y suficiencia de información para las 
Evaluaciones del PAE Estatal, pero es necesario que derivado de que en los últimos 
cinco años se le ha aplicado una Evaluación Específica de Desempeño y han sido 
comparativos sus resultados, no obstante que CONEVAL no ha emitido TdR´s que 
pudieran servir de base para una Evaluación FAFEF, se debe establecer algún otro 
tipo de Evaluación. 

Ante la lamentable situación, conocida por los veracruzanos, en torno a la posible 
quiebra financiera del Sistema de Pensiones de Veracruz, con la dificultad para 
poder pagarse en tiempo y forma las pensiones de cerca de 30 mil pensionados y 
jubilados y sumándole la adversidad para incorporar de igual modo a los nuevos 
solicitantes que cada año se suman, el FAFEF lo recibió en el Ejercicio Fiscal 
2020 evaluado el IPE, en cumplimiento al Artículo 47 de la LCF fue para el 
rubro III, apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los 
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sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las 
reservas actuariales.  

De su diagnóstico en el Programa Sectorial: en 2014 la nómina de los pensionados 
era alrededor de 4,192 millones de pesos, siendo de 5,623 millones para el 2018. 
Es de comentarse la gran disparidad en los montos de pago en rangos 
menores a 10,000; 29,999 y de más de 30,000, observando pensiones de 100,000 
o más; por ello, el IPE deberá establecer una estrategia de cobertura de pago
con FAFEF, que garantice que se cubran prioritariamente las pensiones 
de menor denominación para apoyar la mayor parte de los compromisos, 
en virtud de que se debe asegurar que de acuerdo al Programa Sectorial las 
pensiones de más 30,000 pesos, e incluso de más de 100,000 pesos, tendrían 
menor número de beneficiados con los recursos del Fondo que a la inversa. 

Los recursos FAFEF se han incrementado anualmente y en 4 años (2017-2020) 
las aportaciones para el saneamiento del Sistema de Pensiones asciende 
a $9,579,726,986.18. No obstante, es necesario que IPE disponga de un 
diagnóstico que refleje  las causas y efectos de continuar destinándole el FAFEF, 
con un mecanismo planeado de cubrir principalmente las pensiones de menor 
denominación para obtener mayor resultados y sobre todo que contenga la 
proyección de en cuantos años podrá estar en su punto de equilibrio y 
más, para estar en posibilidades de disminuirle los recursos FAFEF para 
destinarlos a los otros rubros que establece la Ley. 

El presupuesto total del año 2020 manejado por el IPE fue de: FAFEF 
($3,042,731,650.98) le significaron el 34.58%; 0.09% recursos FEIEF es el 
fondo de emergencia, con el cual se compensan las diferencias entre las 
participaciones de los estados y municipios, el mecanismo busca garantizar que los 
ingresos de las entidades federativas no tengan ninguna afectación a pesar de que 
existe una disminución en la recaudación federal participable; 4.10% Convenio 
para el pago de CECYTEV; 56.42% que es su mayor ingreso proveniente de cuotas 
y aportaciones y, finalmente, el 4.81% de la recuperación del programa de 
préstamos a derechohabientes y otros provenientes de arrendamientos e 
inversiones, entre otros. 

El FAFEF le significó un importante ingreso en 2020 al IPE por un monto de $ 
3,042,731,650.98 Mdp, que lo gastó en el capítulo 4000 (Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas), en el rubro 4500 (Pensiones y 
Jubilaciones), el pago en 2020 fue 2,979,338,891.98 Mdp y, finalmente, un 
disponible de $ 63,392,759.00. No obstante, tuvieron una ampliación presupuestal 
que, derivado de la Ley disciplina financiera, aplico el disponible, se pagó y 
llegaron a gastar la totalidad de los recursos por $ 3,042,731,650.98 Mdp. 
Además como fortaleza no hubo subejercicio y tuvo rendimientos por un monto de 
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$168,444.30 que fueron gastados en su destino plasmado en la LCF, 
pagándose 6 pensiones más. 

No obstante, de esos rendimientos por $168,444.30 (enero 49,291.55; febrero 
486.08 y diciembre 118,666.67) se observó que con los rendimientos de enero se 
pagaron 4 pensiones (49,827.28) y con la de febrero se abonó a una de 12,546.46 
y de los diciembre solo se pagaron 2 pensiones con 175,619.97, lo que 
denota que no se planeó pagar las pensiones de menor denominación 
para cubrir mayor número de resultados, con las economías generadas 
de los recursos FAFEF. 

El IPE desde el 17 de marzo de 2020, tomó todas las medidas necesarias para 
enfrentar la emergencia sanitaria por COVID y, en virtud de que el objetivo fue 
pagar pensiones, no impactó la pandemia al instituto como en otros Fondos del 
Ramo General 33. El IPE hizo un manejo correcto, implementando acciones para 
salvaguardar la integridad de sus funcionarios y para cubrir sus obligaciones como 
Instituto. 

Con el FAFEF 2020, se apoyó el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas 
a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente 
a las reservas actuariales con un promedio mensual de 17,098.5 
pensionados. Estas pensiones fueron pagadas en Veracruz, en su mayoría, así 
como en otros 29 Estados de la República Mexicana. 

En promedio, sin ampliación presupuestal, se pagaron con recursos FAFEF 202,762 
entre 12 meses = 16,897 en promedio mensual; con la ampliación presupuestal 
205,182 entre los 12 meses del Ejercicio Fiscal Evaluado= 17,098.5 pensiones 
pagadas en promedio mensual y en el entendido de que si se pagaron con 
FAFEF $ 3,042,731,650.98 a 205,182 pensionados en promedio estas 
pensiones fueron de $14,829.43. Según una publicación del Economista 
(2020) “La mayoría de la población en retiro gana cerca de 8,000 pesos. Quienes 
lo hicieron por vejez obtuvieron en promedio 7,681 pesos; por cesantía en edad 
avanzada, 7,793 pesos, también en promedio”. El IPE deberá dar prioridad a 
pagar las pensiones de menor denominación para bajar su promedio de 
pago y elevar en número de pensiones. 

No obstante los buenos resultados en el manejo de los recursos 
económicos, se identifican debilidades en materia de indicadores 
federales del SRFT, que han observado en la Evaluación del PAE Federal y la 
propia ASF en afirmaciones como: “No cuenta con una IR estatal para el FAFEF de 
manera integral independientemente de los rubros de gasto a los que se les da 
uso, que permita conocer y dar seguimiento a los objetivos y rubros de gasto 
establecidos en la LCF”; no reporta información de los indicadores de la MIR 
Federal el avance trimestral a través del SRFT”, “Riesgos derivados de la 
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Fiscalización de la cuenta pública 2019 de la ASF” “Incumplimiento en la 
presentación de los informes trimestrales en el SRFT (indicadores)” y “Publicación 
en la página oficial de los reportes trimestrales”. Con ello se identifica que hay 
observaciones respecto a la carga de los indicadores federales en la MIR 
Federal como lo obliga la normativa Federal en el Sistema SRFT y se han 
iniciado investigaciones al respecto. 

El FAFEF tiene la particularidad de disponer de más rubros que el resto de los 
Fondos Federales y al revisar las Fichas de la MIR Federal (Consulta en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/05/MIR FEDERAL-FAFEF-2020.xlsx) no se identifica 
indicador que muestre meta y logro en materia del saneamiento de pensiones y, 
en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito 
Federal, prioritariamente a las reservas actuariales como marca la LCF. En este 
entendido es SEFIPLAN quien debe reportar lo que le competa, para solventar los 
recurrentes señalamientos de evaluadores y entes fiscalizadores. Se debe mediar 
entre SEFIPLAN e IPE para resolver esta problemática latente y, aunque 
han iniciado investigaciones los órganos competentes, esto no soluciona 
el problema. Se sugiere gestionar ante la Federación, con los encargados 
de la elaboración de la MIR FAFEF que incluyan indicadores para todos 
los rublos en que pueden destinarse y de esta manera participe la 
Ejecutora con el reporte de logros de las pensiones pagadas en el Estado. 
Se requiere que las instancias encargadas y facultadas de dar 
seguimiento a los indicadores del SRFT realicen el seguimiento puntual 
para evitar estas situaciones. 

En indicadores estatales, también impera inconsistencias, los 
Indicadores de IPE corresponden a dos Actividades Institucionales 
operativos “Proporción de asignación del presupuesto para el pago de pensiones” 
y “Proporción del pago de pensiones y jubilaciones”, las cuales corresponden a la 
AI 297 Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia, por ello no de identifica 
que los indicadores de Actividades Institucionales midan el 
cumplimiento del Fondo FAFEF, sino más bien del IPE como instituto, al 
no identificarse la fuente de financiamiento se deduce que es mezcla de 
recursos, por cual  es importante y urgente que IPE gestione un 
Programa Presupuestario con fuente de financiamiento FAFEF, que 
justifique el gasto de los $ 3,042,731,650.98 Mdp por ejemplo de 2020 
del Fondo Federal y que además tenga la posibilidad de ser susceptible 
de Evaluación en el PAE Estatal Tomo I como lo marca el Artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Órgano Interno 
de Control en el IPE debe en el ámbito de sus atribuciones revisar las situaciones 
observadas por evaluadores y fiscalizadores en el aspecto de la MIR Federal y en 
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lo que respecta a que IPE dispone de AI´s en vez de un Programa Presupuestario 
para justificar el gasto de $ 3,042,731,650.98 Mdp del FAFEF, debe coadyuvar a 
que se documente y reporte el destino de los recursos, en la metodología 
establecida en la Ley. 

De los indicadores institucionales, el IPE dispone de un Programa Institucional 
2020 que fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo Número 
88,639-A y publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, no obstante no 
reportó las metas y logros 2020 de dichos indicadores (48) en el 
apartado de indicadores institucionales del instrumento de medición; 
además este Programa Institucional no es sobre el Fondo FAFEF, sino del 
IPE como Instituto, por lo cual no contribuye a disponer de un Programa 
Anual de Trabajo, que considere la planeación, programación, 
Presupuestación, reporte, control, mecanismos de difusión entre otras 
características de las pensiones pagadas con los recursos FAFEF, pero 
sobre todo que apoye a documentar el impacto del FAFEF en la 
recuperación Financiera del instituto, para determinar en qué momento 
el IPE es susceptible de cubrir sus necesidades por sí solo y que este 
recurso pueda destinarse a alguno de los otros ocho rubros que permite 
el Artículo 47 de la LCF. 

Una fortaleza para las Ejecutora Evaluada, es que se identificó que SEFIPLAN, 
habilitó en su apartado especial, denominado “Buzón de Atención PAE Fondos 
Federales”, a través de este espacio se puede externar sugerencias, comentarios 
o propuestas de mejora a la Coordinación relacionados al Programa Anual de
Evaluación (PAE) Tomo II Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 y 
sus procesos: de Evaluación y/o Atención y seguimiento de recomendaciones 
derivadas de Evaluaciones Externas (Consulta: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/buzon-de-atencion-pae-fondos-federales/), 
por lo que se exhorta a IPE a su utilización. 

Del Control Interno, de conformidad al del Acuerdo por el que se emite el Sistema 
de Control Interno para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz, que se oficializó con fecha miércoles 30 de abril de 2020, 
mediante Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave Núm. Ext. 142 Tomo, la Contraloría General del Estado armonizó que 
las diversas dependencias y entidades veracruzanas implementaran el Sistema de 
Control Interno (SICI). IPE, en el marco de las actividades del Comité de Control y 
Desempeño Institucional del Conalep Veracruz (COCODI), durante el 2020, lo 
instaló el 30 de abril de 2020 y sesionaron en 4 sesiones ordinarias de fecha: 30 
abril, 18 de junio, 30 de septiembre y 10 de diciembre todas de 2020 
sucesivamente (Consulta: http://www.veracruz.gob.mx/ipe/sistema-de-control-
interno-2/cocodi/calendario-de-actividades/). 
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El Portal de IPE contiene el banner a un clic denominado “Sistema de Control 
Interno”, se le reconoce que ha hecho un buen trabajo para presentar a la 
ciudadanía los trabajos 2020-2021 en la materia. 

La CGE, realizó de manera presencial y virtual, las reuniones de trabajo para dar 
seguimiento a la aplicación del Acuerdo que tiene por objeto emitir el SICI en las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz. Dicho Sistema 
relaciona el Marco Integrado de Control Interno con los procesos de cada Ente, 
con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos 
institucionales, propiciar un ambiente de ética e integridad pública y salvaguardar, 
preservar y mantener los recursos públicos. Asimismo, ayuda a los Entes a llevar 
medidas de control vinculadas a la transparencia, austeridad, rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción. Estos se instalaron en el ejercicio Fiscal 2020 y 
por la prontitud aún no se puede hacer una evaluación o deducciones al respecto 
de sus trabajos y será en sucesivas evaluaciones que se considerará más a detalle 
los ítems que muestren resultados del Control Interno en las Ejecutoras.  

Contribución y Destino 

La Ejecutora no cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico 
de las necesidades del Fortalecimiento del Sistema de Pensiones, para el uso de 
los recursos del Fondo, si bien dispone de un Programa Institucional pero del 
Instituto no exclusivo del Fondo y dispone de un Valuación Actuarial del Sistema 
de Pensiones y Prestaciones Contingentes del Instituto que no corresponde a un 
Diagnóstico FAFEF, IPE dispone de elementos para hacer el Diagnóstico que 
deberá trabajar como un Aspecto Susceptible de Mejora. Si bien se ha constituido 
un Comité de Seguimiento para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de 
Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), que apoya en cierta manera a informar sobre las 
aportaciones al interior de la dependencia, se necesita  que dicho comité se eleve 
a SUPLADEB FAFEF (Ley 12 de Planeación), para que de manera colegiada 
trabajen todos los temas relacionados al manejo, evaluación y fiscalización del 
Fondo. Además, se debe autorizar su Estructura Organizacional, su Reglamento 
Interno y su Manual de Operación, con actividades relacionadas al Fondo. 

La dependencia documenta el destino de las aportaciones FAFEF, por capítulo de 
gasto, unidad administrativa, destino y, asimismo,  lo desagrega inclusive como 
pagan las pensiones en Veracruz y otros Estados del País. 

Existe congruencia entre la determinación del presupuesto y el destino de las 
aportaciones destinadas en su totalidad y ejercido al 100% para cumplir con la 
obligación de pago de la nómina de pensiones y jubilaciones; sin embargo, al no 
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existir un diagnóstico que cumpla con los requisitos del TdR PAE 2021, no podría 
haber congruencia. Así mismo se observa que al, no existir un diagnóstico, no se 
podría cumplir con los principios de eficiencia y eficacia en la operación de los 
recursos federales, ya que se aplican indistintamente en el pago de pensiones de 
montos muy desiguales: van  desde pensiones menores a los diez mil pesos hasta 
montos superiores a los cien mil pesos. Un diagnóstico permitirá que al menos con 
FAFEF, tal y como establece la Ley, se haga más con menos, es decir, pagar 
pensiones de menor denominación con estos recursos para asegurar mayor 
número de pensiones pagadas. 

Las fuentes de financiamiento concurrentes para que la Ejecutora dé cumplimiento 
a sus atribuciones, provienen de diferentes convenios y acuerdos: Acuerdo para 
apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 
pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas 
actuariales; Recursos del FEIEF, Convenio con la Fiscalía del Estado; Convenio para 
el pago de CECYTEV, proveniente de participaciones federales; cuotas y 
aportaciones; la recuperación del programa de préstamos a derechohabientes, y 
otros provenientes de arrendamientos e inversiones. La información sobre las 
fuentes concurrentes se muestra en el Anexo 2. Asimismo, por ley se debe publicar 
el marco jurídico del Fondo y, al revisar el Portal IPE, se identifica sólo la 
normativa del instituto y no el del FAFEF. 

Gestión 

Derivado de recomendaciones emitidas en evaluaciones anteriores, la ejecutora ha 
elaborado la propuesta de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y 
Aplicación de Recursos Federales”, el cual se encuentra en proceso de registro y 
autorización ante la CGE y la SEFIPLAN. Es necesario continuar con dichas 
gestiones para que se garantice sus firmas de autorización. 

IPE no cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos 
para el uso del Fortalecimiento de las Entidades Federativas, aunque desde la 
perspectiva de la ejecutora refieren al Manual Específico de Procedimientos para la 
aplicación de recursos federales, el cual se encuentra en autorización. Este no 
puede considerarse un documento oficial, y en realidad describen en su respuesta 
las actividades que deben cumplirse durante el proceso de ejecución y aplicación 
de los recursos federales.  

Efectivamente, no se cuenta con procedimientos documentados de planeación que 
guíen a la dependencia en el uso de los recursos del FAFEF y en el que se 
muestren los objetivos a corto, mediano y largo plazo; tampoco se indican las 
metas a alcanzar con el presupuesto del fondo, ni tampoco los indicadores que 
permitan medir los avances. El PVD y el Programa Sectorial están diseñados como 
ejes rectores de la actual administración, como lo es el saneamiento de las 
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finanzas públicas y sin embargo, no contempla la aplicación específica del FAFEF 
para contribuir a dicho objetivo.   

Al no existir procedimientos documentados de planeación, no cuentan con un 
mecanismo establecido o definido, para verificar que las transferencias de las 
aportaciones se hacen de acuerdo a lo programado; sin embargo, una manera de 
determinar al cerrar el ejercicio, si fueron transferidos los recursos de manera 
puntual, es verificando los estados de la cuenta. En estos se específica en donde la 
Secretaría de Finanzas y Planeación deposita los recursos del Fondo. El cotejo 
contra el calendario definido por la TESOFE es posterior y no permite prever 
situaciones con atrasos en las ministraciones o si éstas se realizan conforme a los 
calendarios. Se sugiere que en el SICI COCODI manejen el desarrollo de algún 
mecanismo que controle este importante riesgo y además mecanismos 
documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones. 

Respecto a los retos de la gestión: La ejecutora resume su problemática al 
déficit presupuestal y por lo tanto a su incapacidad para cubrir puntualmente el 
pago mensual de las pensiones y jubilaciones, determinado a través del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, el Programa Institucional y la Valuación actuarial. 
Desde el punto de vista de la ejecutora se tiene claro los retos y necesidades por 
atender en el futuro del Instituto de Pensiones, que se limita a la obtención de 
recursos para hacer frente al compromiso para con los derechohabientes. No 
obstante, al no contar con procedimientos documentados de planeación, en los 
que se pueda dar seguimientos al alcance de objetivos y metas en el corto, 
mediano y largo plazo, y ante la ausencia de indicadores de resultados que 
permitan medir los avances durante estos cuatro años de ejecución del Fondo, no 
será posible precisar los retos en la gestión del FAFEF y trazar los procedimientos, 
estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento y saneamiento financiero del 
IPE. 

Generación de Información y Rendición de Cuentas 

Se puede constatar que aplican el FAFEF en torno a los Artículos 46 y 47 de la LCF 
y que analizan el Presupuesto de Egresos y su evolución; sin embargo, no se 
generan estadísticas o indicadores exclusivamente del Fondo y sus actividades 
institucionales tienen mezcla de recursos. Se requiere un diagnóstico de 
necesidades, basadas exclusivamente en los dichos artículos. El elaborar su propio 
diagnóstico y hacer un Programa Anual de Trabajo exclusivo del recurso FAFEF 
permitirá optimizar los recursos y, al elaborar un Informe de Resultados propio de 
FAFEF, se fomentará la transparencia y rendición de cuentas.  

IPE reporta información documentada para monitorear el desempeño de las 
aportaciones; no obstante, no se ubica en SRFT que haya un indicador sobre 
pensiones. Por ello es recomendable, en sinergia con SEFIPLAN, hacer la solicitud 
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a la Federación, para disponer de evidencia de que no obedece esta situación a la 
Ejecutora o a SEFIPLAN, en virtud de que no reporta el módulo de indicadores es 
necesario arreglar la situación que ha sido observada por la Evaluación de la 
Federación y por ASF y en el entendido que todo el recurso lo reportan en dos 
indicadores de Actividad Institucional: no se identifica que el recurso sea sólo 
FAFEF, por lo que es urgente que gestionen un Programa Presupuestario exclusivo 
de FAFEF. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la ejecutora se apega a la 
norma establecida para el fin. De acuerdo a la evidencia presentada, se puede 
corroborar que se da cumplimiento a lo requerido por el TdR. No obstante, en 
materia de participación ciudadana, no transparentan en su Portal, en el espacio 
creado para dicho fin, el programa de trabajo, los informes trimestrales e informe 
anual, así como los demás productos de su trabajo con la Contraloría General del 
Estado, con la Unidad de Género y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres: 
urge transparentar y difundir los resultados.  

Orientación y Medición de Resultados 

Si bien se presenta como evidencia el Programa Institucional y se contemplan 48 
indicadores de desempeño institucionales, ninguno exclusivo para el FAFEF, no 
proporcionaron para esta evaluación resultado alguno:  los resultados no son 
comprobables; al considerar la ejecución de las Aportaciones del Fondo una 
Actividad Institucional (dos indicadores) y al no haberse definido un Programa 
Presupuestal con la SEFIPLAN, como se le recomendó en evaluaciones anteriores, 
no se ha diseñado una Matriz de Indicadores de Resultados Estatal con recursos 
exclusivos FAFEF: dentro de la MIR Federal FAFEF 2020 no reportan indicadores, 
incumpliendo el marco legal que lo obliga. 

La Ejecutora durante el ejercicio 2020 en la MIR federal no tuvo participación ya 
que no fueron definidos indicadores para dar seguimiento al pago de pensiones; 
en el caso de los indicadores del programa institucional, los reportes de avance y 
cumplimiento se realizan en el SIAFEV 2.0 y, sin embargo, no es posible obtener 
reportes por fuente de financiamiento, no es exclusiva de FAFEF, y los 48 
indicadores institucionales no presentan ni evidencia,ni reporte de los resultados. 

De acuerdo al argumento presentado por la Ejecutora, durante el ejercicio 2020 no 
se identifica la participación del Instituto en procesos de evaluación ajenos o 
distintos al PAE estatal; sin embargo, sí fue evaluado por la Federación (SHCP) en 
torno al ejercicio 2018 y deberá atender las recomendaciones que le competan en 
el ámbito de sus atribuciones. 

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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Ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), el Instituto de 
Pensiones del Estado, inició la implementación de medidas sanitarias el 17 de 
marzo de 2020 mediante una circular emitida por la Dirección General (previo al 
inicio de la Jornada de Sana Distancia). Posteriormente, el Departamento de 
Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa realizó la solicitud al 
Departamento de Adquisiciones e Inventarios de dispensadores fijos para gel 
antibacterial. El día 23 de marzo de 2020 se inició la Jornada de Sana Distancia 
cumpliendo con las estrategias establecidas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno laboral del Instituto y trabajando con el personal para llevar acabo 
las funciones y los procedimientos necesarios. De manera comprometida y 
responsable, la Institución mantiene las medidas, hasta que el semáforo 
de alerta sanitaria semanal para el Estado de Veracruz indique que se 
puedan suspender; por ende, se continua reforzando acciones en el 
marco de la estrategia de la Nueva Normalidad, para garantizar la 
reapertura gradual, ordenada, cauta y segura. De esta manera, se ha 
establecido una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las 
personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que presentan características de 
mayor vulnerabilidad ante el COVID-19.      

El primer periodo de Revista de Supervivencia Presencial, se inició el 17 de febrero 
del 2020 con la expectativa de acreditar la revista a 31,445 pensionistas 
(correspondiente a la nómina de febrero 2020). Derivado de la contingencia 
sanitaria por coronavirus Covid-19 a través del Acuerdo No. 88,745-A aprobado 
por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se suspende el primer periodo 
de Revista. 

Medidas implementadas por el IPE ante la emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 

De manera inicial se consideró la protección de grupos vulnerables y se atendieron 
bajo los siguientes criterios:  

Se evitó la asistencia de adultos mayores de 60 años, empleados con 

os, 

enfermedades crónicas, embarazadas y en periodo de lactancia, además del 
personal que tiene hijos menores en el Centro de Atención Infantil del IPE. Se 
adquirieron insumos para la prevención y protección de los emplead tales como 
gel antibacterial, cubre bocas, termómetros, tapetes sanitizantes, mamparas de 
acrílico, entre otros. De manera paralela, se dio difusión a través de carteles de las 
medidas básicas de cuidado que dictó la Secretaría de Salud. Se ha trabajado de 
manera alternada evitando en todo momento que las áreas mantengan un 
porcentaje aceptable para desempeñar sus funciones y que éste sea menor al 
100% de la población laboral, llevando a cabo desinfecciones patógenas en todas 
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las áreas del Instituto. Se diseñó e implementó el curso-taller “La nueva 
Normalidad”, se analizó de manera conjunta los procesos que podrían ser 
adaptados a una modalidad virtual con lo cual se cumplieran sus objetivos y se 
acercaran a la derechohabiencia. Un ejemplo importante es el caso de la Revista 
de Supervivencia, vía video llamada, con lo cual se le evita al derechohabiente 
desplazarse de sus lugares de origen, ahorrando gastos de traslado y sin 
exponerse a contagios; para los trabajadores se implementaron capacitaciones, 
reuniones de trabajo por plataformas virtuales.  

De acuerdo a lo anterior, el Instituto de Pensiones del Estado, por la misión que 
cumple con la población derechohabiente pensionada y activa, mantuvo la 
atención al público que por derecho puede acceder a las prestaciones enmarcadas 
en la Ley 287 de Pensiones del Estado.  

Al inicio sólo se presentó el personal que tenía funciones sustantivas en los días 
que era necesario, para poder otorgar los diferentes servicios que brinda el 
Instituto, considerando todas las medidas sanitarias, por lo que las áreas 
trabajaron con el mínimo del personal: se cerraron únicamente el Centro de 
Atención Infantil y la Casa del Pensionado, los cuales se encuentran trabajando 
bajo la modalidad a distancia, a través de plataformas virtuales. Sin embargo, a 
partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo 
Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el primer periodo del 
programa de Revista de Supervivencia 2020. Además, se estableció que el 
segundo periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020, se destinaría 
únicamente para los pensionistas que no cumplieron este requisito durante el 
primer periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con el 
objetivo de salvaguardar la salud de los derechohabientes. 

El Instituto de Pensiones del Estado, a pesar de no tener prevista una situación 
con la magnitud de esta pandemia sanitaria, que aún persiste después de once 
meses, ha podido desarrollar y cumplir con la misión, visión y los objetivos 
institucionales. El trabajo de la Dirección General, de las subdirecciones, 
departamentos y áreas ha coadyuvado  a la prevención e instauración de una 
nueva cultura de salud al interior de las oficinas del instituto, a través de la 
planeación de estrategias de prevención, promoción y cuidado de la salud 
instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria del Instituto. 

Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, 
recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el 
importe de $3,042'731,650.98, aplicando el total en las Prestaciones 
Institucionales. 
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EL IPE no disponía de un estudio para cuantificar cuanto de su personal disponía 
de internet y/o equipos tecnológicos o demás insumos para trabajar en home 
offi

IPE realizó un  estudio de clima organizacional o similar de su personal a través del 
diseño y realización del Taller "La nueva normalidad", dirigido al personal en 
funciones, permitió conocer la situación que prevalece con la población laboral, sus 
dudas, sentimientos y/o inquietudes respecto a la situación de la pandemia 
sanitaria y la vida laboral, conociendo sus opiniones con respecto a la experiencia 
laboral en tiempos de pandemia. 

Participación en reuniones presenciales y medidas para salvaguardar la 
integridad de las personas 

El Instituto, con las medidas instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria y 
en pequeños grupos únicamente, implementó el uso obligatorio de cubre bocas, 
toma de temperatura corporal, sana distancia, uso de gel antibacterial, adaptación 
de tapetes sanitizantes, ventilación natural del espacio y un mínimo de 
participantes.      

A) Se asistió, mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero
del año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de 
Planeación de la SEFIPLAN y se recibió invitación por ser integrante en carácter de 
representante a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2020 del Comité de Planeación 
Democrática para el Bienestar (COPLADEB), a efectuarse el día viernes 13 de 
marzo del 2020, en el Auditorio de la SEFIPLAN a las 9:30 horas. 

B) Se asistió, al Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”,
impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar 

ce, por el tipo de atribuciones, funciones y procedimientos que debe ejecutar el 
Instituto de Pensiones del Estado para cumplir la misión y visión establecida, lo 
que depende de bases de datos de sistemas informáticos que conllevan 
información confidencial de la derechohabiencia, por lo que no es conveniente 
realizar el trabajo a distancia sino presencial, con lo cual se salvaguarda la 
protección y cuidado de los datos personales con que se trabaja, en cumplimiento 
con la Ley 316 de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados para el Estado de Veracruz, así como se detalla en los Sistemas de Datos 
Personales y Avisos de Privacidad de las áreas del Instituto. Las dos áreas externas 
que pudieron realizar este tipo de modalidad son La Casa del Pensionado y el 
Centro de Atención Infantil. Sin embargo, el Instituto llevó a cabo guardias 
escalonadas con el objetivo de cumplir con los lineamientos de salud para evitar la 
propagación del virus COVID-19 así como para proteger y/o resguardar a su 
personal. 
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A. Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, 
programada para llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020. 

C) Aunado a lo anterior, este Instituto contaba con una programación en el Acta
de la  Primera Sesión Ordinaria de Instalación Comité de Seguimiento para la 
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el 
Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 2019, de llevar a cabo en el ejercicio fiscal 2020, once 
Sesiones Ordinarias de las cuales fueron convocadas sólo diez, realizadas en la 
Sala del H. Consejo Directivo. 

Se tomaron todas las medidas como son toma de temperatura, lavado de manos 
con gel antibacterial, utilización de cubre bocas, así como metro y medio de 
distancia, para salvaguardar la integridad de las personas participantes integrantes 
del Comité. 

No obstante de marzo a diciembre  2020 se presentaron 6 casos detectados 
positivos a COVID 19, el apoyo fue considerando cada caso y con base en las 
recomendaciones de sus médicos, el Instituto implementó acciones para cumplir 
con las tareas de cada uno de ellos en los tiempos que se ausentaron. Ninguno de 
ellos requirió hospitalización, todos atendidos en casa, se monitorearon para 
conocer si requerían algo de la Institución. En el mes de noviembre fue 
considerado un bono único de emergencia sanitaria por 200 pesos para los 
trabajadores (excepto mandos medios y superiores), erogando en total $63,000.00 
(sesenta y tres mil pesos 00/100 m.n). 

El FODA en el Instituto de Pensiones del Estado y el impacto generado 
por el COVID en el manejo, operación, reporte y evaluación del Fondo. 

Fortalezas 

• Las áreas que integran la Subdirección cuentan con un adecuado ambiente
laboral. 
• El personal cuenta con adecuadas prestaciones.
• La Proactividad en la gestión se observa tanto en los jefes de departamento
como con los de oficina. 
• La oficina de ingresos cuenta con conocimiento de los entes y municipios
incorporados al IPE y mantienen constante comunicación con los funcionarios de 
los mismos. 
• Los procesos de cobranza se vienen realizando conforme a norma
• Las posibilidades de permanencia al personal, les ha permitido desarrollar una
buena experiencia, por ello se observa al personal motivado en el desarrollo de sus 
actividades. 
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Oportunidades 

• Buena relación con las autoridades del gobierno estatal y con las organizaciones
sindicales. 
• La población objetivo del Instituto ha sido mal atendida en pasadas
administraciones. 
• Se cuenta con un nuevo gobierno que representa la renovación de la gestión
pública, basada en la ética política, atención ciudadana y de respeto a los derechos 
humanos. 
• Las organizaciones civiles y los representantes sindicales reconocen el liderazgo y
la ética  de los funcionarios que administran el IPE. 

Debilidades 

• Equipamiento de cómputo obsoleto
• Sistema de contabilidad no armonizado.
• Se observa escasa capacitación del personal
• Crítica situación financiera del Instituto
• Capital de trabajo mal utilizado
• Falta de actualización del padrón de pensionados.
• Deficientes habilidades gerenciales
• Los procesos administrativos se encuentran concentrados sólo en algunas
empleadas o empleados, se requiere incorporación de otros a esos procesos. 

Amenazas 

• Elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y falta de
reconocimiento de sus adeudos con el Instituto. 
• Resistencia de representantes de entes y autoridades Municipales a reconocer
sus adeudos. 
• Presión de las organizaciones sindicales por el cumplimiento de las prestaciones
institucionales, so pena de ser partícipes de la crisis financiera del Instituto. 
• Violación al marco legal del IPE. Artículos: 2, 7,12,13, 20,24,29,312,40,66,67,y
69 ) de la Ley 287. 
• Estancamiento de la Base cotizante.
• Incumplimiento de los deudores por los préstamos otorgados.
• Sobre regulación de los procesos de fiscalización de la aplicación de los recursos.

Afectación por la emergencia sanitaria del COVID 19 en materia de 
resultados de la Evaluación del PAE 2021 Tomo II del Fondo del Ejercicio 
fiscal 2020 
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En el 2020 la evaluación se va desarrollando  con cambios en la planeación y 
ejecución de los procesos, en medio de la emergencia sanitaria por la 
contingencia. 

Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/003/2021, de fecha 18 de enero del presente 
año, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación 
de la SEFIPLAN, en el que solicita “Dar cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de 
los Proyectos de Mejora, del mecanismo antes referido, y turnar a esa 
Subsecretaría de Planeación a más tardar el día lunes 15 de marzo del año en 
curso, el Anexo IV Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora Derivado de los 
Informes y Evaluaciones Externas debidamente firmado”, y que aun cuando el 
artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, menciona que la 
información se entregará a más tardar en el mes de enero, en esta ocasión por las 
implicaciones derivadas de la Contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en la 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, la entrega se realizará el 15 
de marzo, sin perjuicio de ninguno de los que intervienen en el proceso de los 
Proyectos de Mejora. 

Actividades programadas en 2020 que se vieron afectadas por la 
emergencia sanitaria del COVID 19 y que no pudieron realizarse 

Un ejemplo importante es el caso de la Revista de Supervivencia, anualmente se 
realiza el pase de supervivencia a la derechohabiencia, en dos etapas en esta 
ocasión, fue interrumpida la primer etapa del pase de supervivencia, por lo que se 
tuvo que implementar una nueva modalidad, en base a una vía video llamada 
programada o agendada por el derechohabiente y el instituto. Con ello se le evita 

Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/017/2021, de fecha 18 de enero del presente 
año, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación 
de la SEFIPLAN, se realiza la invitación por ser integrante y en carácter de 
representante del Instituto, a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 del Comité de 
Planeación Democrática para el Bienestar (COPLADEB), a realizarse el día 12 de 
febrero del año en curso en el auditorio de la SEFIPLAN, de manera presencial. 

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0037/2021, de fecha 08 de febrero del 
presente año, emitido por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, en el que hace del 
conocimiento que derivado de las Alertas Preventivas por el Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), emitidas por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y las medidas emitidas por los expertos en salud, en el 
sentido de evitar reuniones, la Primera Sesión del SFEFF se efectuará de manera 
virtual el próximo viernes 12 de febrero del año en curso a la 10:00 horas. 
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al derechohabiente desplazarse de sus lugares de origen ahorrando gastos de 
traslado y sin exponerse a contagios. En lo que respecta a cursos a los 
trabajadores en activo, se tenían programados cursos de capacitación presenciales, 
así como reuniones de trabajo, por lo que se reprogramó a cursos por plataformas 
virtuales, al igual las reuniones. 

Únicamente por cuanto hace a la Subdirección Jurídica, la situación pandémica y 
las medidas adoptadas para mitigar sus efectos, impactaron directamente en la 
celebración de audiencias y conciliaciones agendadas, mismas que fueron 
suspendidas. Asimismo, se suspendió, el desarrollo de diversos trámites de 
cobranza extrajudicial y celebración de convenios, situación que derivó en un 
rezago de juicios llevados por esta área y dificultad para recuperación de cartera 
vencida. 

Así mismo el Instituto de Pensiones, exclusivamente del Fondosiones del Estado 
durante el ejercicio 2020, ejecutó la planeación del Programa Institucional IPE 
2020 el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Número 88,639-A y 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 492 
de fecha 10 de diciembre de 2019. Con respecto a reprogramaciones en los 
indicadores Institucionales que integran la Actividad Institucional 297 denominada 
Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia registrada en el Sistema de 
Indicadores del Desempeño del Estado de Veracruz SIAFEV 2.0 se presentó una 
reprogramación en el mes de febrero 2020 derivado de los ajustes del 
presupuesto, tal como lo informó en su momento la Subdirección de Prestaciones 
Institucionales mediante  Memorándum SPI/087/20 de fecha 6 de febrero de 2020, 
en donde solo se reprogramaron las metas del Indicador de Proporción de 

A partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H 
Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el Primer periodo 
del programa de revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el 
Segundo  periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020, se destinaría 
únicamente para los pensionistas que no cumplieron este requisito durante el 
primer periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con el 
objetivo de salvaguardar la salud de los derechohabientes. 

Aún en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19, El 
Programa Anual de trabajo para la Igualdad y no Violencia no se vio 
afectado en su desarrollo, ni en el cumplimiento de metas o actividades 
planteadas, tal como se puede observar en el Informe Anual 2020 de actividades 
del Instituto de Pensiones, específicamente en lo que se reporta en el apartado de 
Acciones Transversales en materia de género y transparencia, allí se da cuenta de 
las acciones realizadas para la igualdad entre mujeres y hombres en el Instituto de 
Pensiones del Estado. 



Evaluación Específica de Desempeño al FAFEF 203 

Asignación del presupuesto para el pago de pensiones y jubilaciones, mismas que 
fueron cargadas en tiempo y forma al Sistema de Indicadores SIAFEV 2.0 sin que 
se generara inconveniente; derivado de la pandemia no se generó ningún ajuste, 
toda vez que el Instituto refrendó durante el 2020 su compromiso con su 
derechohabiencia, pagando en tiempo y forma las prestaciones establecidas en la 
Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
impactando el cumplimiento de sus metas, situación que se corrobora en los 
reportes emitidos por el Sistema SIAFEV 2.0 mismos que se anexan en PDF como 
soporte documental. Sin embargo, en la operatividad se tuvieron que hacer 
diversas acciones para que el Instituto pudiera cumplir con su misión y visión como 
se señala en otras interrogantes de este mismo anexo. 

Aprendizaje e impacto por la emergencia sanitaria del COVID 19 

Retos 

Los retos en la gestión de los recursos para el IPE respecto al  Fondo Federal es 
fortalecer el presupuesto de Egresos, así como el saneamiento financiero del 
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, apegándose al artículo 47 de la Ley 
de Coordinación Fiscal en su Fracción III.    

• Actualmente el Instituto de Pensiones del total 31,445 de su plantilla de
Jubilados y Pensionados, cubre un total mensual de 16,897, con los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF).    

• Obtener los recursos suficientes ante la SEFIPLAN para cubrir puntualmente el
pago mensual de las pensiones y jubilaciones de más de 16,897 derechohabientes. 

una población vulnerable como lo son los pensionados y jubilados. Muchos son los 
aprendizajes para el equipo directivo y trabajadores del IPE, entre los que 
destacan: La fortaleza de un equipo está en su unidad para enfrentar las 
adversidades. El trabajo colaborativo permite que, aún con pocos recursos 
humanos, puedan alcanzarse las metas, cumpliendo con la misión, visión y 
objetivos institucionales. Toda planeación puede estar sujeta a cambios derivados 
de emergencias meteorológicas o sanitarias. La importancia del rediseño de las 
acciones para enfrentar imprevistos.

El Instituto de Pensiones del Estado, como una institución de carácter social, tuvo 
la necesidad apremiante de actuar con prontitud para establecer las medidas 
necesarias para salvaguardar la integridad de los derechohabientes que acuden a 
las oficinas centrales y de los trabajadores que han estado laborando 
escalonadamente debido a que la atención al público se mantuvo durante todo el 
desarrollo de la pandemia en el ejercicio 2020 por prestar servicios prioritarios para 
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Cuya mensual supera los 500’000,000.000 millones de pesos y la del mes de 
diciembre supera los 1,000’000,000.00 millones de pesos.     

• Mejorar los procesos administrativos con un enfoque de transparencia y
rendición de cuentas.  

Video-presentación 

Se reconoce el esfuerzo realizado IPE para cubrir los 25 puntos de la Guía para su 
elaboración, además de incluir en la grabación por parte de IPE el mensaje de Lic. 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE y el L.E. Edgardo 
Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas y Enlace Institucional FAFEF, así como 
demás funcionarios a cargo de la operación de los recursos del Fondo, que con la 
calidad presentada denota organización, además incluyeron la presentación que 
fueron base de su grabación y será publicada también. Este esfuerzo de IPE deja 
constancia de los equipos de trabajo que redoblan esfuerzos aun ante la 
emergencia sanitaria por cumplir con sus compromisos y además fortalece a los 
otros dos pilares de la Evaluación (Ítems CONEVAL y Diagnóstico) y coadyuva a la 
rendición de cuentas a los ciudadanos. 
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9. Recomendaciones

 Elaborar un árbol de problemas que identifique un problema central dentro 
del entorno al que respondería el FAFEF y las problemáticas en el Estado; 
asimismo realizar un árbol de objetivos que permita identificar la forma de 
priorizar problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF (Pbr-
SED). La finalidad es que formen parte del documento diagnóstico de 
necesidades, que debe disponer del Fondo, estableciéndole un plazo para su 
revisión y actualización.  

 Elaborar un diagnóstico que permita conocer las causas y efectos de las 
necesidades del Fondo, mismas que deben ser cuantificadas y considerar las 
diferencias regionales, integrando todo en un solo documento. En el 
diagnóstico se deberá identificar la cobertura y vigencia de este.   

 Realizar y documentar el diagnóstico para el destino de las aportaciones y 
de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la 
prestación de los servicios. 

 Instalar un SUPLADEB FAFEF (Ley Número 12 de Planeación), creado y 
coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de 
trabajar de manera colegiada y consensuada con los principales actores que 
intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, 
Evaluación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como 
coordinadores del Sistema de Planeación Estatal de Planeación Democrática. 
El grupo del que ya disponen para atender la Evaluación FAFEF debe 
elevarse a SUPLADEB FAFEF, para tratar temas de Fiscalización, Evaluación, 
reporte, manejo, control y todo lo relacionado al Fondo. 

 Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del 
PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos 
con evidencia documental, generada de su cumplimiento, además repórtalas 
en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las 
recomendaciones y poder mejorar resultados, asimismo para atender parte 
de la Evaluación Federal 2018. 

 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones que le hayan hecho la 
Federación (de 14 recomendaciones, las que le sean viables) resultado de la 
Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
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las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Veracruz, en el marco del 
Programa Anual de Evaluación (PAE 2018). 

 Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos 
Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, 
Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización, con la finalidad de 
contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos 
puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un 
Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están 
debidamente certificados en la materia.  

 Gestionar complementar su marco legal con la publicación en su Portal de 
Internet de los documentos normativos del Fondo FAFEF (Marco Jurídico). 

 Gestionar con la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Egresos, 
para que el IPE disponga de una clave presupuestal exclusiva de los 
recursos FAFEF recibidos y que se elabore un Programa Presupuestario 
exclusivo de estos recursos, para el reporte de sus indicadores del Fondo y 
para cumplir con las obligaciones establecidas en las Leyes Federales y 
Estatales, subsanando con ello las implicaciones con el reporte en la MIR 
Federal.  

 Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los 
Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura 
Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales 
actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, 
reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del FAFEF e incluir 
a todas las áreas y funciones que intervienen en él.  

 Incluir en el Manual los criterios para la distribución de las aportaciones en 
el interior del IPE. 

 Incluir en el Manual específico de procedimiento para la gestión y aplicación 
de recursos federal en el IPE, un apartado específico de procedimientos 
para la planeación del FAFEF.  

 Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno 
considerando las actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, 
control, atención de la Evaluación y seguimiento del FAFEF y todas aquellas 
actividades que señale la Ley en la materia. 
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 Disponer del Programa Anual de Trabajo y un Informe Anual de Resultados 
de los recursos FAFEF, debidamente autorizado por el Titular y/o Consejo 
Directivo, con la finalidad de informar la planeación y uso de los recursos y 
mostrar si lo programado fue alcanzado y difundirlos en su respectivo Portal 
de Internet; en su defecto incluir en su Programa Institucional los recursos 
FAFEF y no sólo al IPE como Instituto. La finalidad es ir registrando cuánto 
va impactando anualmente el FAFEF para mitigar el rescate financiero de las 
pensiones y determinar cuándo podría dejar de apoyarse este rubro y 
hacerlo a los demás restantes, tal y como señala la LCF. 

 Continuar implementando los trabajos del Sistema de Control Interno (SICI) 
en el IPE, difundiendo y transparentando los resultados y actividades 
relacionadas a su operación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo 
emitido para dicho fin y que permita en sucesivas evaluaciones verificar el 
grado de avance.  

 Establecer una estrategia de cobertura de pago con FAFEF, que garantice 
que se cubran prioritariamente las pensiones de menor denominación, para 
apoyar la mayor parte de los compromisos, en virtud de que se debe 
asegurar que de acuerdo al Programa Sectorial las pensiones de más 30,000 
pesos, e incluso de más de 100,000 pesos, tendrían menor número de 
beneficiados con los recursos del Fondo que a la inversa. 

 Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la 
pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, 
implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el 
manejo y operación del Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de 
aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación 
del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan apoyar a 
los ejercicios de evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de 
cuentas a los ciudadanos.  

 Gestionar para que en sus apartados de “Participación” (Ciudadana) y de 
Unidad de Género, disponibles en su Portal a un clic, se publiquen el 
Programa de Trabajo autorizado por las instancias correspondientes, 
Informes Anuales de resultados y demás documentos, resultado de dichas 
actividades, para transparentar y difundir los Programas a cargo como 
establece la Ley. 

 Difundir información para monitorear el desempeño del Fondo. 
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 Contar con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento en el 
ejercicio del Fondo. 

 Desarrollar instrumentos para evaluar el manejo de los recursos desde el 
proceso de presupuestación y destino de los mismos, que muestren con 
estadísticas, indicadores, gráficas el presupuesto y los resultados del Fondo, 
para monitorear la mitigación de la situación de IPE y mostrar cómo va 
impactando o disminuyendo su situación con los recursos asignados. 

 Diseñar mecanismos documentados que permitan verificar que las 
transferencias se realizan en tiempo y forma, que sean estandarizados por 
todas las áreas involucradas y sistematizados. 

 Documentar un mecanismo en el manual específico de procedimientos para 
la gestión que permita identificar los recursos que son ejercidos por la 
ejecutora de conformidad con la normatividad aplicable, que este sea 
utilizado por todas y cada una de las áreas responsables, así como que se 
encuentre en las bases de datos de la ejecutora. Se deberá de asegurar que 
tal mecanismo es difundido y conocido por las áreas responsables. 
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ANEXOS 





FODA 





Se dispone de un Programa de
Capacitación en Fondos Federales

Mejorar la gestión del Fondo
derivado del seguimiento que
registró la ejecutora

Necesidad de que los Manuales
Administrativos que consideren las
actividades y procesos para el
manejo, gestión, reporte, control,
atención de la Evaluación y
seguimiento del FAFEF y todas
aquellas actividades que señale la
Ley en la materia queden
debidamente firmados y
registrados

Las Implicaciones derivadas de la
contingencia por el SARS-CoV-2
(COVID-19), que impactaron
considerablemente al Estado de
Veracruz en el Ejercicio Fiscal
evaluado

.    

Fomenta la transparencia activa
para los procesos de evaluación
estatal disponible al público
mediante portales  y banners

Mejorar en próximas
evaluaciones del FAFEF

El desfase de la Evaluación del PAE
Federal 2018 que coordinó la SHCP,
las Ejecutoras SIOP y SESVER
desde hace años no reciben el
recurso FAFEF y respecto a IPE
algunas ya las solventó

Las Actividades Institucionales
Estatales que dispone la Ejecutora
Evaluadas para reportar los
resultados (No hay un PP), no se
identifica la Fuente de
Financiamiento, por lo que no es
exclusiva del Fondo 

Sin devolución de recursos, no hubo
subejercicio

Seguimiento a los proyectos de
mejora derivados de las
Evaluaciones a los Fondos
Federales del Ramo General 33
y 23 Programa Anual de
Evaluación (PAE) 2018

El árbol de problemas y objetivos
del Programa Institucional del IPE
2020 es respecto al Instituto y no
sobre la Administración del Fondo

En los instrumentos de medición
no reportan MIR Federal del Fondo
la Ejecutora y las Fichas Técnicas
del FAFEF no se identifica un
indicador relacionada para el
fortalecimiento del sistema de
pensiones en el Estado 

Generación de rendimientos y
aplicación de forma.

El FAFEF le representó el
34.58% de sus ingreso y se
está destinando el recurso
FAFEF solo a IPE para su rescate
financiero

En los instrumentos de medición no
reportan meta, logro y avance de
los 48 indicadores del Programa
Institucional 2020 reportado; es
necesario que revaloren plantear
menos indicadores pero con mayor
consistencia y enfocados a medir el
desempeño

La situación de las pensiones en el
Estado que originó un posible
quiebre del IPE

Abrieron los baner a un clic para
reportar Unidad de Género y
Contraloría Ciudadana, no obstante
continúan sin publicar los Programas
Anuales de Trabajo, avances e
Informes Anuales de Resultados de
dichos programas, solo difundieron
algunas actividades.        

Las Evaluación del Fondo
correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2021, siga considerando
el impacto del COVID 19 en el
Estado para realizarla acorde a
la nueva normalidad

IPE, no tiene Transparentado en su
Portal en el apartado del PAE, la
Evaluación que le efectuó la
Federación en 2020 del PAE 2018,
incumpliéndose las mismas Leyes
que aplican para el Estatal, difundir
los resultados a más tardar 30 días
posteriores a concluida la
Evaluación

Las investigaciones que se han
ordenado derivado de la
Fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación por
algunos incumplimientos respecto
al Fondo

Mejora de la gestión del fondo

Contar con los recursos en
tiempo y forma, además de
considerar la oportunidad de
tener ampliaciones
presupuestales que le
permitieron gastar el disponible. 

En los últimos cinco años se le ha
aplicado una Evaluación Específica
de Desempeño al Fondo, pero han
sido comparativas, no obstante que
CONEVAL no ha emitido TdR´s que
pudieran servir de base, se debe
establecer algún otro tipo de
Evaluación

Deben ser atendidos los Aspectos
Susceptibles de Mejora de
Evaluaciones anteriores, porque
algunos no están concluidos y
darles continuidad hasta
finalizarlos con evidencia, para
evitar que sea reiterativas las
recomendaciones

Fortalezas (F) Oportunidades (O) Debilidades (D) Amenazas (A)

Análisis FODA: también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la institución, analizando sus
características en una matriz cuadrada.



Fortalezas (F) Oportunidades (O) Debilidades (D) Amenazas (A)

Análisis FODA: también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la institución, analizando sus
características en una matriz cuadrada.

Resultados favorables en auditoría
de la ASF a la cuenta pública 2019 y
recursos FAFEF

Avanzar en el cumplimiento de
las líneas estratégicas
planteadas en su Programa
Sectorial 

Préstamos no reintegrados que
vulneran la reserva técnica

Las pensiones de montos
superiores a los 30,000 o incluso
los de más de 100 mil pesos o más
que se deben pagar como lo
señalan en su Programa Sectorial,
con recursos FAFEF deben pagar
las de menor denominación

Mayor asignación presupuestal en
Veracruz al fondo FAFEF

Si se pagaron con FAFEF $
3,042,731,650.98 a 205,182
pensionados en promedio estas
pensiones fueron de
$14,829.43, el IPE deberá
desarrollar estrategias para
cubrir el mayor número de
pensiones con el Fondo
disminuyendo el promedio de
pago anual

Los rendimientos por un monto de
$168,444.30 (enero 49,291.55;
febrero 486.08 y diciembre
118,666.67) que fueron gastados
en su destino plasmado en la LCF,
se pagaron 6 pensiones más; sin
embargo con los rendimientos de
enero se pagaron 4 pensiones
(49,827.28) y con la de febrero se
abonó a una de 12546.46 y de los
diciembre solo se pagaron 2
pensiones con 175.619.97, lo que
denota que no se planeó pagar las
pensiones de menor denominación
para cubrir mayor número de
resultados.

No disponer de un estudio o
documentar como los recursos
FAFEF están mitigando la situación
del IPE y plantear o proyectar en
que tiempo se podría disminuir la
asignación para que se destine a
los otros rubros en que se puede
hacer gasto de los recursos y
beneficiar otros sectores

Se cuenta con un mecanismo de
atención, seguimiento y
retroalimentación de fondos
federales

El grupo de trabajo que
disponen para la Evaluación lo
puedan elevar a nivel de un
SUPLADEB FAFEF (Ley 12 de
Planeación) y trabajar de
manera colegiada todos los
temas relacionados al Fondo

No se dispone de un Programa de
Trabajo y un Informe Anual de
Resultados del Fondo, que permita
garantizar la planeación de pago de
pensiones para que FAFEF cubra los
de menor denominación y se
obtenga mayor número de
beneficiarios

IPE no tiene indicadores con
fuente de financiamiento exclusivo
de FAFEF para reportar los
resultados exclusivos del Fondo ni
a nivel Federal, como Estatal y no
ha atendido la recomendación de
gestionar una clave presupuestal
con recursos exclusivos FAFEF
para crearle un Programa
Presupuestario FAFEF que
justifique el presupuesto
incumpliendo el marco legal que lo
obliga

Adaptación al cambio por
contingencia sanitaria

Resultados de las Auditorías:
número 1290-DS-GF y
“Sistema de Evaluación del
Desempeño del Gasto
Federalizado” (SED) de la ASF y
Auditoría Descripción
1290-DS-GF Recursos del Fondo
de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) de ORFIS

La pandemia por COVID les afectó
entre otras cosas: la Revista de
Supervivencia; cursos de
capacitación presenciales, así como
reuniones de trabajo programados
y en el desarrollo de diversos
trámites de cobranza extrajudicial y
celebración de convenios, situación
que derivó en un rezago de juicios
llevados por esta área y dificultad
para recuperación de cartera
vencida



Fortalezas (F) Oportunidades (O) Debilidades (D) Amenazas (A)

Análisis FODA: también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la institución, analizando sus
características en una matriz cuadrada.

Mecanismo de difusión de
actividades del FAFEF con alcance a
ciudadanos, evaluadores y entes
fiscalizables

Se realiza el Informe Anual de
Actividades 2020 del IPE
http://www.veracruz.gob.mx/ip
e/wp-
content/uploads/sites/20/2021/
02/InformeIPE.pdf, no obstante
el Presupuesto FAFEF y la
Evaluación solo son un punto es
necesario realizar uno exclusivo
de los resultados del Fondo que
dé cuenta de la planeación y
ejecución de dichos recursos

El IPE dispone de documentos para
la gestión, operación y reporte del
Fondo, pero no los tiene integrados
en mecanismos, procesos
documentados, Manuales o
documentos de Planeación del
Fondo, es relevante desarrollarlos y
documentarlos, para evitar riesgos
y optimizar el desempeño del
Fondo

Pandemia COVID-19

Mejora en contenido de información
y transparencia de la misma en
relación a la ejecución de recursos

El SICI COCODI, deberá
trabajar mecanismos que
controle el importante riesgo de
que las transferencias de las
aportaciones se hagan de
acuerdo con lo programado y
que en el ejercicio mensual del
gasto no sucedan atrasos,
omisiones o desfases en torno a
la Ley y además mecanismos
documentados para dar
seguimiento a las aportaciones





Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz

(IPE) 
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El Instituto de Pensiones del Estado cuenta con el Programa
Institucional como diagnostico interno y un estudio actuarial como
diagnostico externo  

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 01                             
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-

content/uploads/sites/20/2021/03/programaI
nstitucionalIPE2021.pdf

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%

C3%B3n-actuarial-2019.pdf     

Sí, el 04 de diciembre del 2019, se integró el comité son del conocimiento de las áreas
responsables (normatividad y operativas) del Fondo. El Programa Institucional,
calendario de ministraciones, indicadores de resultados, y el sistema de recursos
federales transferido de la SHCP etc. El Manual Específico de Procedimientos de la
Subdirección de Finanzas, de fecha 24 de noviembre de 2016. Con fecha 04 de
diciembre de 2019, se integró el Comité de Seguimiento Para la Instrumentación de
las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones Para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el Pago de Jubilaciones y
Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Realizándose en el año 2020 11 sesiones Ordinarias, en las que fue integrado el
“Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal
en el IPE” aprobado por el H. Consejo Directivo del IPE, y la contraloría General,
mismo que se encuentra en proceso de registro ante la Contraloría General y la
SEFIPLAN.    Y se comprueba que se aplica el 100% de los recursos proporcionados por 
parte del Gobierno Federal, a través de la SEFIPLAN para el pago de jubilaciones y
Pensiones, realizando este Instituto la dispersión de estos recursos tomando como
base y parcialmente el padrón de jubilados y pensionados, tomando en cuenta el
patrón por institución bancaria, contando con la documentación que respalda tales
operaciones, incluye estados de cuenta bancarios, el comprobante Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI) por institución bancaria, cédula que contiene los
importes de la Dispersión de Tarjetas y Liberación de Cheques, número de
pensionados e importes pagados, pólizas diario y se distribuye por el mismo ente
ejecutor. Cabe señalar que, para el pago de la nómina de pensionados, el Instituto
cuenta con criterios documentados como lo es el Manual Específico de Procedimientos
de la Subdirección de Finanzas vigente y actualmente el “Manual Específico de
Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”.
R= 1 y 4.

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 02: 
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-

content/uploads/sites/20/2021/03/programaI
nstitucionalIPE2021.pdf   

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%

C3%B3n-actuarial-2019.pdf     

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

Apartado de Contribución y Destino:

1. ¿El Estado y/o la Ejecutora
cuenta con documentación en la
que se identifique un diagnóstico
de las necesidades de inversión en
infraestructura física, saneamiento
financiero, saneamiento de
pensiones, modernización de los
registros públicos de la propiedad y
del comercio local, modernización
de los sistemas de recaudación
locales, fortalecimiento de
proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico,
sistemas de protección civil, apoyo
a educación pública y para
destinarlas a fondos constituidos
por las Entidades Federativas para
apoyar proyectos de infraestructura
concesionada o aquellos donde se
combinen recursos públicos y
privados, para el uso de los
recursos del Fondo?

2. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
criterios documentados para
distribuir las aportaciones al
interior de la dependencia, entidad
u organismo autónomo?

Si, se cuantifican los requerimientos de recursos para la atención de las necesidades para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, como son las prestaciones 
institucionales, tales como las de Jubilaciones y Pensiones. El Instituto mediante el oficio DG/6000/1387/2019 de 
fecha 03 de octubre de 2019, se envió al Titular de la SEFIPLAN el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 
2020, aprobado por el Consejo Directivo descrito a continuación: 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Información financiera entregada a SEFIPLAN del PPTO. de Ingresos y Egresos del IPE. 

  
Presupuesto Modificado 

Autorización de los recursos.-El día 30 de diciembre de 2019 mediante Gaceta Oficial Núm. Ext. 520 fue publicado el 
Decreto Número 525 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes 
términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020; quedando publicado el Presupuesto del 
Subsidio Federal Gasto Corriente para el Instituto de Pensiones del Estado por la cantidad de $2,953’391,018.00 
El día 02 de febrero del año 2020, fue recibido en la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado, el Oficio 
Circular No. SFP/0010/2020 de fecha 02 de enero del año 2020, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario 
de Finanzas y Planeación; informando “El presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado a este 
Organismo, por un monto de $2,953’391,018.00 (Dos mil novecientos cincuenta y tres millones trescientos noventa 
y un mil dieciocho pesos 00/100 M.N.) dicho monto se integra de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
En los meses de agosto y diciembre se realizaron ampliaciones presupuestales y una reducción presupuestal en 
diciembre 2020, para quedar el presupuesto de egresos modificado de la siguiente manera: 

Ingresos Importe 
Cuotas y Aportaciones  
Cuotas 1,770’310,454.00 

Aportaciones 2,950’517,423.00 

Suma $4,720’827,877.00 

Egresos  
Gastos de administración 215’030,297 

Prestaciones Institucionales 8,401’785,177.00 

Suma $7,546’681,372.00 
  

Déficit (3,680’957,300.00) 

Techo financiero (2,812’118,997.00) 

Déficit pendiente por aprobar (868’838,333.00) 

Recurso Importe 

Subsidio Federal FAFEF $2,953’391,018.00 

Total $2,953’391,018.00 

 
 

 
 
 
 

1.- Causas y Efectos: Para este propósito, los estudios actuariales que se han realizado de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 287 del IPE, han permitido que la formulación del Presupuesto para los distintos ejercicios fiscales tenga una 
mayor precisión en la determinación de los recursos requeridos. Estudios actuariales. 
2.- Necesidades: si se cuantifican las necesidades, a través del presupuesto anual. 
3.- Diferencias regionales: Si, dentro de las acciones se recomendó la formulación de una cédula con datos estadísticos 
para la determinación de las diferencias regionales, la cual se aprecia un mes en el Anexo 1 Tabla 3. 
4.- Plazo para la revisión: la revisión del diagnóstico se realiza de manera anual, en el mes de octubre. 
5.-Intregración de la información: se integra en el programa institucional del IPE. 

Enero-
Diciembre 
de 2020 

$2,953’391,018.00 $3’417,948.74 
$90’431,872.24 

$4’509,188.00 $3,042’731,650.98 
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

Si, Se cuenta con un expediente de control interno, y se registran presupuestalmente
y contablemente de acuerdo al capítulo del gasto 4000, el destino de las aportaciones
del fondo federal está integrado en el importe total de la nómina de jubilaciones y
Pensionados, se tiene un control interno de la desagregación de los jubilados y
pensionados que cobran con el recurso del Fondo Federal, mostrando los movimientos
con el comprobante Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por institución 
bancaria, pólizas diario, una cédula que contiene los importes de la Dispersión de
Tarjetas y Liberación de Cheques, número de pensionados e importes pagados y se
distribuye por el mismo ente ejecutor; así como la información del Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT) trimestral de la SHCP, cuyo informe se difunde
en la pagina web del Instituto, en el menú de transparencia. Como resultado de la
aplicación de los recursos FAFEF, se tiene una eficacia presupuestal del 100%, dado
que de los $3,042’731,650.98 se ejercieron en su totalidad. R= 4, 5 y 12.

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 03           
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-

content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%
C3%B3n-actuarial-2019.pdf      

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/01/4_to.-

_Informe_Trimestral_2020.pdf

Sí, la naturaleza del funcionamiento del Instituto permite vincular las necesidades con
las aportaciones federales a través de su programa insitucional, la formulación de su
presupuesto anual y la derminación del déficit presupuestal ( monto de recursos
requeridos complementarios a los ingresos propios que recibe el IPE por cuotas y
aportaciones, necesarios para cumplir con obligación del pago de pensiones y
jubilaciones a sus derechohabientes) cuya población objetivo, que para este caso son
los pensionados, tienen un derecho adquirido en el momento de autorizar su pensión,
ya que es una obligación del Estado establecida en la ley 287 de pensiones.

https://www.dropbox.com/s/tmf069t1ebfpsnb/Ley_287
_de_Pensiones_del_Estado_de_Veracruz_de_Ignacio_de
_la_Llave.pdf            http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucion
alIPE2021.pdf              CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 04

Recursos Federales provenientes del ramo 033 Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades federativas (FAFEF), e Ingresos
Propios (Cuotas y Aportaciones) del propio Instituto.

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 05

Los procesos que este instituto realiza para la gestión de los recursos del
FAFEF, están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes:
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación
anual de cuotas y aportaciones. 2.- Procedimiento de elaboración y
aprobación del Proyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.-
Procedimiento de carga del Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de
SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del costo mensual de la nómina de jubilados y
pensionados con recurso federal. 5.- Procedimiento de recepción del recurso
federal. 6.- Procedimiento del control y registro mensual del Ingreso del
recurso federal. 7.- Procedimiento de dispersión del recurso federal. 8.-
Procedimiento de captura y generación de las órdenes de Pago de las
transferencias electrónicas del recurso federal. 9.- Procedimiento del registro
contable del recurso federal. 10.-Procedimiento de carga de información al
Sistema de Recursos Federales Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de
información sobre el control y manejo del recurso federal a la Plataforma
Nacional de Transparencia y en Página Web del IPE. 12.- Procedimiento de
devolución de remanente del recurso federal. 13.- Procedimiento de atención
de la auditoría de los recursos federales. 14.- Atención de recomendaciones
derivadas del Programa Anual de Evaluaciones.  R= 7, 8, 9, 10, 12 y 13.

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 06

4. ¿Existe consistencia entre el
diagnóstico de las necesidades y el
destino de las aportaciones en la
dependencia, entidad u organismo
autónomo?

5. De acuerdo con la LCF, las
aportaciones se destinan para
ejercer las atribuciones del Estado
en materia de Fortalecimiento de
las Entidades Federativas, ¿Cuáles
son las fuentes de financiamiento
concurrentes para que la Ejecutora
dé cumplimiento a sus
atribuciones?

3. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo documenta el
destino de las aportaciones?

Apartado de Gestión:

6. Describa el o los procesos claves
en la gestión del Fondo, así como la
o las áreas responsables
involucradas en cada etapa del
proceso.
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

Sí, Los procesos que este instituto realiza para la gestión de los recursos del
FAFEF, están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes:
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación
anual de cuotas y aportaciones. 2.- Procedimiento de elaboración y
aprobación del Proyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.-
Procedimiento de carga del Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de
SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del costo mensual de la nómina de jubilados y
pensionados con recurso federal. 5.- Procedimiento de recepción del recurso
federal. 6.- Procedimiento del control y registro mensual del Ingreso del
recurso federal. 7.- Procedimiento de dispersión del recurso federal. 8.-
Procedimiento de captura y generación de las órdenes de Pago de las
transferencias electrónicas del recurso federal. 9.- Procedimiento del registro
contable del recurso federal. 10.-Procedimiento de carga de información al
Sistema de Recursos Federales Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de
información sobre el control y manejo del recurso federal a la Plataforma
Nacional de Transparencia y en Página Web del IPE. 12.- Procedimiento de
devolución de remanente del recurso federal. 13.- Procedimiento de atención
de la auditoría de los recursos federales. 14.- Atención de recomendaciones
derivadas del Programa Anual de Evaluaciones. Sí, •Plan Veracruzano de
desarrollo, •Programa Sectorial, •Presupuesto basado en resultados,
•Criterios para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020,
•Guía de Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2020, •Manual para la elaboración de programas
sectoriales, •Metodología de Marco Lógico.

       
http://www.veracruz.gob.mx/programadegob

ierno/2019/06/06/plan-veracruzano-de-
desarrollo-2019-2024/                                       

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planea
cion/                                                                       

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 07

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 08

7. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
procedimientos documentados de
planeación de los recursos para el
uso del Fortalecimiento de las
Entidades Federativas?

8. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados para
verificar que las transferencias de
las aportaciones se hacen de
acuerdo con lo programado?

Sí, se tiene aperturada una cuenta bancaria especial en el banco Scotiabank Inverlat, S.A., Cta. 65507905050 por los 
meses de enero a diciembre 2020, en la que el Instituto recibe mensualmente el Recurso Federal, por medio del Jefe 
de la Oficina de Ingresos, dentro de los primeros diez días de cada mes envía al Secretario de Finanzas y Planeación, 
la orden de pago y recibo de caja, por el importe presupuestado mensual correspondiente al recurso FAFEF,  en la que 
en el penúltimo día natural de cada mes que se realiza el pago de Jubilaciones y Pensiones  la SEFIPLAN realiza el 
depósito ya presupuestado y calendarizados con este instituto, contando con los estados de cuenta bancarios 
mensuales, permitiendo verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario.  

Calendario Presupuestal 2020, proporcionado por la Subdirección de Control Presupuestal de la SEFIPLAN, conteniendo 
los siguientes datos: 

CALENDARIO 2020 

Mes/Cuenta Importe 
Original 

Modificado 

Enero $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Febrero $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Marzo $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Abril $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Mayo $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Junio $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Julio $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Agosto $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Septiembre $246’115,918.00 $246’115,918.00 
$0.00 $3,417,948.74 

Octubre $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Noviembre $246’115,918.00 $246’115,918.00 

Diciembre $246’115,918.00 $241’606,732.00 
$0.00 $90,431,872.24 

Total $2,953’391,018.00 $3,042’731,650.98 

   R= 6 y 10  
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

• El reto del Fondo Federal es fortalecer el presupuesto de Egresos, así
como el saneamiento financiero del Instituto de Pensiones del Estado
de Veracruz, apegándose al artículo 47 de la Ley de Coordinación
Fiscal en su Fracción III. • Actualmente el Instituto de Pensiones del
total 31,445 de su plantilla de Jubilados y Pensionados, cubre un total
mensual de 16,897, con los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). • Obtener los
recursos suficientes ante la SEFIPLAN para cubrir puntualmente el
pago mensual de las pensiones y jubilaciones de más de 16,897
derechohabientes. Cuya mensual supera los 500’000,000.000 millones
de pesos y la del mes de diciembre supera los 1,000’000,000.00
millones de pesos. • Mejorar los procesos administrativos con un
enfoque de transparencia y rendición de cuentas.Uno de los principales
retos del Instituto es formalizar un Convenio entre la Federación, el
Gobierno del Estado de Veracruz, y el IPE, cuyo propósito sería el
garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones; el saneamiento
financiero, y lograr incrementar la base cotizante con personal de
confianza y sindicalizado, para ir abatiendo el déficit presupuestal
actual.

https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Progra
ma_Institucional_IPE_Ejercicio_2020.pdf                    

https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc/AVANCE_
POA_ENERO_2020.pdf            

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%C3%B3n-

actuarial-2019.pdf                                        
https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc/AVANCE_

POA_ENERO_2020.pdf

Sí, Los procesos que este instituto realiza para el mecanismo de los recursos
del FAFEF, están integrados en el “Manual Específico de Procedimientos para
la Gestión y Aplicación del Recurso Federal en el IPE”, y son los siguientes:
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 1.- Procedimiento de determinación
anual de cuotas y aportaciones 2.- Procedimiento de elaboración y
aprobación del Proyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto. 3.-
Procedimiento de carga del Presupuesto de Ingresos en el Sistema SIAFEV de
SEFIPLAN. 4.- Procedimiento del costo mensual de la nómina de jubilados y
pensionados con recurso federal. 5.- Procedimiento de recepción del recurso
federal. 6.- Procedimiento del control y registro mensual del Ingreso del
recurso federal. 7.- Procedimiento de dispersión del recurso federal. 8.-
Procedimiento de captura y generación de las órdenes de Pago de las
transferencias electrónicas del recurso federal. 9.- Procedimiento del registro
contable del recurso federal. 10.-Procedimiento de carga de información al
Sistema de Recursos Federales Transferidos. 11.- Procedimiento de carga de
información sobre el control y manejo del recurso federal a la Plataforma
Nacional de Transparencia y en Página Web del IPE. 12.- Procedimiento de
devolución de remanente del recurso federal. 13.- Procedimiento de atención
de la auditoría de los recursos federales. 14.- Atención de recomendaciones
derivadas del Programa Anual de Evaluaciones Permiten identificar si los
recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la normatividad,
durante el penúltimo día hábil del mes la SEFIPLAN realiza el depósito del
Fondo en la Institución bancaria del Instituto, por lo que se procede a realizar 
el traspaso a la institución bancaria de la cual se realizará la dispersión,
comprobándose mediante los listados de jubilados y pensionados, en los que
se visualiza la confirmación del pago correspondiente. De igual forma, con
estos listados, se puede observar que los recursos son aplicados apegados a
la normatividad vigente del fondo, así como también, forman parte de los
documentos que amparan que los recursos son ejercidos. Además, se
registra en el sistema de contabilidad y presupuesto del Instituto. R=6, 10
y 11. 

9. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados para
dar seguimiento al ejercicio de las
aportaciones?

CARPETA: SOPORTE RESPUESTA 09

10. ¿Cuáles son los retos en la
gestión de los recursos para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas en las dependencias,
entidades u organismos
autónomos?

Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

Sí, información que se toma de los padrones de pensionados
disponibles en el departamento de banco de datos y en los estudios
actuariales realizados de manera anual por empresas especializadas en 
la materia. Dicha información son las base para la formulación del
programa institucional anual, que incluye entre otros aspectos:
diagnóstico, objetivos y estrategias, presupuesto. Cabe mencionar que
la correspondencia de la aplicación de los recursos se encuentra
también contenida en la fracción III del artículo 47 de la LCF: Para
apoyar el saneamiento de pensiones y apoyar las reservas actuariales.
Con la finalidad de clarificar el ejercicio del análisis presupuestal del
Instituto de Pensiones, se presenta el proyecto de presupuesto 2020,
que contiene la exposición de motivos que incluye: la estimación del
déficit institucional para el ejercicio 2020, y los egresos por capítulo
presupuestales 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Con en los criterios
de planeación del Estado.    R= 9 y 17.

      
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd

f/31_300118.pdf 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planea
cion/

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

content/uploads/sites/20/2020/10/Valuaci%
C3%B3n-actuarial-2019.pdf                                        

https://www.dropbox.com/s/tuvlq0ukxjbafwc
/AVANCE_POA_ENERO_2020.pdf            
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Sí, se reporta información en la plataforma de Recursos Federales
Transferidos (RFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
el cumplimiento de la aplicación mensual de los Fondos Utilizados. De
igual forma, de manera mensual durante los primeros 10 días de cada
mes, los estados financieros del IPE son remitidos a la SEFIPLAN con
copia al Órgano Interno de Control OIC, como parte del cumplimiento
del marco legal del Código financiero y de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Asimismo, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y el ORFIS practican una auditoría al ejercicio fiscal
inmediato anterior; y la Contraloría General del Estado, a través de
auditores externo sobre la dictaminación de los estados financieros, y
por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del propio IPE, realiza
de manera mensual auditorias financieras, y de seguimiento a las
acciones de mejora derivadas del Programa Anual de Evaluación, entre
otras. Los estados financieros se suben a la página Web del IPE de
manera trimestral. Además, se cuenta con controles interno
mediante los listados de jubilados y pensionados, en los que se
visualiza la confirmación del pago mensual, nombre, institución
bancaria e importe correspondiente. De igual forma, con estos
listados, se puede observar que los recursos son aplicados apegados a
la normatividad vigente del fondo, así como también, forman parte de
los documentos que amparan que los recursos son ejercidos y
validados trimestralmente por la SEFIPLAN. Asimismo, se dan a
conocer a través del portal de transparencia del Instituto. R=3, 6,
12, 13 y 14

    
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparenc
ia/obligaciones-de-transparencia-0/fraccion-
liv-cualquier-otra-informacion-que-sea-de-

utilidad-o-se-considere-relevante-ademas-de-
la-que-con-base-en-la-informacion-

estadistica-responda-a-las-preguntas-hechas-
con-mas-frecuencia-por-2/evaluacion-de-

fondos-federales-2020/                                                                                                                                                                    
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-

content/uploads/sites/20/2021/01/4_to.-
_Informe_Trimestral_2020.pdf                       

Sí, los documentos normativos del Fondo están actualizados y son
públicos, es decir, disponibles en la página Web del Instituto, en la
barra de Menú “EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES”, Se cuenta
con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable, tal y como se aprecia en el Manual Específico de
Organización de la Unidad de Transparencia del mes de noviembre de
2018, disponibles en la página electrónica www.veracruz.gob.mx/ipe,
marco Legal, Transparencia, así como en Evaluación de Fondos
Federales, en la fracción XLII y XLIII inciso a, del art. 15 de la ley 875
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública art. 70 fracción XLII y XLIII inciso a),
existe la unidad de transparencia dependiente de la dirección general
quien es la encargada de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la
información en coordinación con el área involucrada. R= 6, 12, 14 y
15.

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/                                                        
http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaci

ones-de-transparencia-0/fraccion-liv-cualquier-otra-
informacion-que-sea-de-utilidad-o-se-considere-

relevante-ademas-de-la-que-con-base-en-la-informacion-
estadistica-responda-a-las-preguntas-hechas-con-mas-

frecuencia-por-2/evaluacion-de-fondos-federales-2020/

11. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo recolecta
información para la planeación,
asignación y seguimiento de los
recursos para el Fortalecimiento de
las Entidades federativas?

12. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo reporta
información documentada para
monitorear el desempeño de las
aportaciones?

13. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
mecanismos documentados de
transparencia y rendición de
cuentas?
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

En los indicadores de resultados del Programa Institucional, cabe
mencionar que hasta antes del año 2019, se formulaba un Plan Anual
de Labores, y es a partir  del año 2020 que se da inicio a la elaboración 
de un Programa Institucional alineado al Programa Veracruzano de
Desarrollo 2019-2024, y al Programa Sectorial de la Secretaria de
Finanzas y Planeación; de manera sectorizada, alineados a los
objetivos del desarrollo sostenido, con lo cual se constituye la
obligatoriedad del Instituto de apegarse a la metodología denominada
Marco Lógico en la elaboración del Programa Institucional; donde se
plantea la problemática a resolver, árbol de problemas, fines y medios,
metas, objetivos componentes, actividades e indicadores de
resultados.

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaInstitucion

alIPE2021.pdf                 

En la Planeación Estratégica Institucional, se tienen definidos diversos
indicadores, de los cuales: 1) Proporción en la Asignación del
Presupuesto para el Pago de Pensiones y 2) Proporción de Pago de
Pensiones y Jubilaciones, son indicadores de la Actividad Institucional
“Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia” con la cual se
monitorea el cumplimiento de la razón de ser del Instituto, como lo es
el pago de pensiones y jubilaciones, además; estos indicadores son
capturados de manera periódica dentro del Sistema de Indicadores de
Desempeño del Estado de Veracruz SIAFEV 2.0., midiendo con ello,
directamente el desempeño de las aportaciones FAFEF en el Estado de
Veracruz; independientemente de manera Institucional se realiza el
seguimiento y evaluación de los Indicadores de gestión de este
Instituto. Es importante precisar que la totalidad de los recursos del
FAFEF, son destinados a cubrir el 47 % del universo total de las
pensiones y jubilaciones a sus derechohabientes y establecidos en el
régimen de seguridad del IPE, la otra parte, es por medio de recursos
propios y estatales. Cabe mencionar que actualmente el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) administrado por la
SEFIPLAN no cuenta con una matriz por fuente de financiamiento para
el caso del recurso FAFEF asignado al Instituto de Pensiones del Estado
.R= 12, 13 y 14

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia-0/fraccion-v-indicadores-de-

gestion/

Apartado de Orientación y Medición de Resultados:

14. ¿Cómo documenta la Ejecutora
los resultados del Fondo a nivel de
fin o propósito?

15. De acuerdo con los Indicadores
Federales, y en su caso con los
Indicadores Estatales, ¿cuáles han
sido los resultados del Fondo en el
Estado?
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Cargo del Enlace Institucional: Subdirector de Finanzas
Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional: 2 años con 5 meses
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.
Fecha de requisitado del Anexo A: 05 de abril del 2021

PREGUNTA

Sí, los instrumentos son rigurosos, ya que se debe de cumplir con
diferentes requisitos para la aplicación del recurso mensual FAFEF,
reflejándose en los resultados de su aplicación como son el importe
total mensual recibido del Fondo y al mismo tiempo el soporte
documental de la aplicación de dicho fondo, siendo este el pago de
Jubilaciones y Pensiones. El Instituto cuenta con un presupuesto de
egresos anual autorizado, el cual se ejerce mes con mes, derivado del
pago de pensiones, parte de ella, se cubre con el recurso del FAFEF.
Cabe mencionar que el IPE entregó la información requerida para
practicar la auditoria. El control presupuestal y contable,
cumplimiento de los indicadores resultados del programa institucional,
actas de consejo directivo.    R= 11 y 14. 

     http://www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/03/programaI

nstitucionalIPE2021.pdf                                                             
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El día 02 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de
Finanzas el Oficio Circular No. CGE/DGFFF/0451/02/2020, de fecha 28
de febrero del año 2020. emitido por la M.A. Enma Patricia García
Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos Federales y
Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el
cual nos solicita documentación e Información referente al Oficio Núm.
AEGF/0321/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, signado por el
Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación.
En atención al Oficio-Circular mencionado anteriormente, fueron
emitidos los siguientes Oficios No. DG/6000/462/2020 de fecha 04 de
marzo y No. DG/6000/463/2020 de fecha 04 de marzo del año 2020,
respectivamente, por la Directora General del Instituto, relativo a lo
siguiente:
Designación del enlace de este Instituto de Pensiones, para atender los 
requerimientos de la ASF.
Numeral 01.- Marco Jurídico, institucional y Operativo del Sistema de
Evaluación del Desempeño de la Entidad Federativa, incisos E, H e I. 
El día 28 de enero del año 2021, se recibió en la Subdirección de
Finanzas el Oficio No. CGE/DGFFF/0423/01/2021, de fecha 27 de
enero del año 2021, emitido por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez,
Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales
y Enlace Ante la ASF, mediante el cual nos informa de los resultados
finales y observaciones preliminares de la auditoría en referencia y del
Oficio Núm. DGEGF/0429/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020,
signado por el Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de
Evaluación del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación.
Mediante Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de fecha 09 de Marzo
del año 2021, emitido por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada
de la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace
Ante la ASF, notifica formalmente que esta Entidad no tiene acciones
que atender, derivado de la Cuenta Pública 2019, por cuanto hace a la
siguiente auditoría:    Se encuentra en Proceso.    R= 14
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16. En caso de que la Ejecutora
cuente con evaluaciones externas
del Fondo que permitan identificar
hallazgos relacionados con el Fin
y/o Propósito, ¿cuáles son los
resultados de las evaluaciones?

Comentario (s) Adiconal (es) que
quiera realizar la Ejecutora:

17. ¿La dependencia, entidad u
organismo autónomo cuenta con
instrumentos para evaluar el
manejo de los recursos desde el
proceso de presupuestación y
destino de los mismos?



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz

4500-Pensiones y Jubilaciones

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

actuariales. Un promedio mensual de 15,017 
pensionados

$3,042,731,650.98

Total $3,042,731,650.98

Tabla 2. Presupuesto ejercido en 2020 por Instancia Ejecutora de los recursos, desagregando el presupuesto 
ejercido por rubro de gasto.

Instancia Ejecutora TotalRubro de Gasto



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

AGUASCALIENTES 4 66,109.28$                                             

AGUASCALIENTES 3 60,769.62$                                               

JESUS MARIA 1 5,339.66$                                                 

BAJA CALIFORNIA NORTE 2 4,922.28$                                               

TIJUANA 2 4,922.28$                                                 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 10,343.19$                                             

LOS CABOS 1 10,343.19$                                               

CAMPECHE 3 13,730.50$                                             

CAMPECHE 1 5,569.74$                                                 

CARMEN 2 8,160.76$                                                 

CHIAPAS 3 64,696.76$                                             

HUEHUETAN 1 8,841.52$                                                 

PALENQUE 1 51,120.09$                                               

TAPACHULA 1 4,735.15$                                                 

CHIHUAHUA 3 42,895.81$                                             

CHIHUAHUA 1 16,505.68$                                               

JUAREZ 2 26,390.13$                                               

CIUDAD DE MEXICO 18 259,255.21$                                           

ALVARO OBREGON 1 32,277.04$                                               

AZCAPOTZALCO 1 9,145.95$                                                 

BENITO JUAREZ 3 56,938.93$                                               

COYOACAN 2 44,875.64$                                               

CUAUHTEMOC 3 66,953.53$                                               

GUSTAVO A MADERO 1 5,407.23$                                                 

IZTACALCO 1 1,990.04$                                                 

IZTAPALAPA 1 17,827.90$                                               

LA MAGDALENA CONTRERAS 1 2,237.70$                                                 

TLAHUAC 2 14,394.00$                                               

VENUSTIANO CARRANZA 2 7,207.25$                                                 

COAHUILA 3 56,677.65$                                             

ACUÑA 1 3,983.28$                                                 

JUAREZ 1 21,876.39$                                               

TORREON 1 30,817.98$                                               

COLIMA 1 1,462.40$                                               

VILLA DE ALVAREZ 1 1,462.40$                                                 

DURANGO 1 7,278.79$                                               

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

LERDO 1 7,278.79$                                                 

EDO. DE MEXICO 11 129,933.54$                                           

ACOLMAN 1 1,607.21$                                                 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1 17,629.87$                                               

CUAUTITLAN 1 7,713.90$                                                 

ECATEPEC 1 21,391.05$                                               

HUIXQUILUCAN 1 12,004.24$                                               

METEPEC 2 12,835.10$                                               

NAUCALPAN 1 17,042.50$                                               

NEZAHUALCOYOTL 1 13,354.64$                                               

TEXCOCO 1 12,213.07$                                               

TLALNEPANTLA 1 14,141.96$                                               

GUANAJUATO 3 87,697.78$                                             

CELAYA 2 65,385.92$                                               

GUANAJUATO 1 22,311.86$                                               

GUERRERO 1 4,719.82$                                               

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 1 4,719.82$                                                 

HIDALGO 15 164,170.51$                                           

HUAUTLA 1 12,235.04$                                               

HUEJUTLA DE REYES 6 73,776.44$                                               

MINERAL DE LA REFORMA 1 6,406.20$                                                 

PACHUCA DE SOTO 4 51,173.96$                                               

TULA DE ALLENDE 1 5,487.84$                                                 

TULANCINGO DE BRAVO 2 15,091.03$                                               

JALISCO 9 197,626.10$                                           

GUADALAJARA 5 77,777.15$                                               

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 1 1,043.07$                                                 

TLAQUEPAQUE 1 48,260.22$                                               

ZAPOPAN 2 70,545.66$                                               

MICHOACAN 1 26,317.85$                                             

MORELIA 1 26,317.85$                                               

MORELOS 5 101,343.69$                                           

CUAUTLA 1 45,615.23$                                               

CUERNAVACA 3 46,093.62$                                               

EMILIANO ZAPATA 1 9,634.84$                                                 

NAYARIT 1 12,074.97$                                             



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

TEPIC 1 12,074.97$                                               

NUEVO LEON 18 261,673.80$                                           

APODACA 3 32,729.17$                                               

GARCIA 3 31,784.01$                                               

GENERAL ESCOBEDO 1 12,305.04$                                               

GUADALUPE 2 34,820.32$                                               

JUAREZ 2 20,407.54$                                               

MONTERREY 4 94,992.26$                                               

SAN NICOLAS DE LOS GARZA 2 9,439.59$                                                 

SANTA CATARINA 1 25,195.87$                                               

OAXACA 16 141,489.80$                                           

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 1 12,185.04$                                               

CHAHUITES 1 20,179.75$                                               

LOMA BONITA 3 12,407.92$                                               

MATIAS ROMERO 2 16,252.25$                                               

OAXACA DE JUAREZ 2 9,327.83$                                                 

SALINA CRUZ 1 1,967.21$                                                 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 2 43,907.31$                                               

SANTIAGO CHAZUMBA 2 15,078.55$                                               

TUXTEPEC 2 10,183.94$                                               

PUEBLA 40 716,191.42$                                           

ATEMPAN 2 44,442.98$                                               

CHIGNAHUAPAN 1 24,130.42$                                               

CHOLULA 2 36,246.39$                                               

FRANCISCO Z MENA 2 11,849.10$                                               

GENERAL FELIPE ANGELES 1 1,110.43$                                                 

IXCAQUIXTLA 1 2,560.38$                                                 

PUEBLA 10 213,637.99$                                             

SAN ANDRES CHOLULA 3 103,051.53$                                             

SAN PEDRO CHOLULA 2 48,712.96$                                               

TEHUACAN 3 49,135.63$                                               

TEZIUTLAN 8 119,313.14$                                             

TLATLAUQUITEPEC 1 21,977.55$                                               

XICOTEPEC 1 2,893.88$                                                 

XIUTETELCO 2 14,953.98$                                               

ZARAGOZA 1 22,175.06$                                               



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

QUERETARO 10 132,525.71$   

QUERETARO 8 120,996.47$   

SAN JUAN DEL RIO 1 5,057.36$   

SANTIAGO DE QUERETARO 1 6,471.88$   

QUINTANA ROO 12 204,433.32$   

BENITO JUAREZ 7 139,464.13$   

CHETUMAL 1 4,440.36$   

SOLIDARIDAD 4 60,528.83$   

SAN LUIS POTOSI 2 23,906.09$   

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 1 8,731.78$   

TANQUIAN DE ESCOBEDO 1 15,174.31$   

SONORA 1 19,713.50$   

SAN LUIS RIO COLORADO 1 19,713.50$   

TABASCO 2 19,311.12$   

BALANCAN 1 8,195.20$   

VILLA HERMOSA 1 11,115.92$   

TAMAULIPAS 118 2,226,777.93$   

ALTAMIRA 8 160,636.53$   

CIUDAD MADERO 33 623,100.09$   

NUEVO LAREDO 1 5,850.24$   

REYNOSA 6 64,261.29$   

TAMPICO 69 1,338,357.12$   

VICTORIA 1 34,572.66$   

TLAXCALA 1 37,717.40$   

TLAXCALA 1 37,717.40$   

VERACRUZ 14035 240,947,393.54$   

ACAJETE 6 75,308.52$   

ACAYUCAN 194 2,726,468.27$   

ACTOPAN 38 545,529.99$   

ACULA 4 46,510.86$   

ACULTZINGO 10 177,810.17$   

AGUA DULCE 18 316,342.35$   

ALAMO TEMAPACHE 124 1,756,647.42$   

ALPATLAHUAC 4 75,543.55$   

ALTO LUCERO 13 234,821.36$   

ALTOTONGA 44 616,110.17$   



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

ALVARADO 116 1,515,246.56$                                          

AMATITLAN 9 125,135.20$                                             

AMATLAN DE LOS REYES 36 456,322.67$                                             

ANGEL R CABADA 46 699,539.51$                                             

APAZAPAN 16 235,602.03$                                             

AQUILA 1 8,456.64$                                                 

ATLAHUILCO 4 64,838.67$                                               

ATOYAC 7 80,301.62$                                               

ATZACAN 5 79,176.70$                                               

ATZALAN 21 265,412.57$                                             

AYAHUALULCO 1 6,050.34$                                                 

BANDERILLA 94 1,770,185.90$                                          

BENITO JUAREZ 5 35,406.56$                                               

BOCA DEL RIO 428 9,712,639.11$                                          

CAMARON DE TEJEDA 4 71,864.10$                                               

CARLOS A. CARRILLO 6 57,075.68$                                               

CARRILLO PUERTO, TAMARINDO 1 5,523.04$                                                 

CASTILLO DE TEAYO 28 350,956.19$                                             

CATEMACO 23 431,346.03$                                             

CAZONES 13 156,440.93$                                             

CERRO AZUL 38 394,195.46$                                             

CHACALTIANGUIS 11 134,300.39$                                             

CHALMA 23 319,940.29$                                             

CHICONAMEL 6 60,652.94$                                               

CHICONTEPEC 25 324,566.06$                                             

CHINAMECA 16 304,456.82$                                             

CHINAMPA DE GOROSTIZA 5 59,588.16$                                               

CHOCAMAN 23 361,258.45$                                             

CHONTLA 19 305,579.58$                                             

CITLALTEPETL 26 428,982.85$                                             

CIUDAD MENDOZA 189 3,336,927.90$                                          

COACOATZINTLA 10 247,493.23$                                             

COATEPEC 336 5,627,371.42$                                          

COATZACOALCOS 293 4,963,662.89$                                          

COATZINTLA 38 463,167.86$                                             

COLIPA 13 161,470.41$                                             



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

COMAPA 2 39,112.86$                                               

CORDOBA 400 6,918,668.11$                                          

COSAMALOAPAN 115 1,454,957.80$                                          

COSAUTLAN DE CARVAJAL 7 113,788.49$                                             

COSCOMATEPEC 31 559,877.69$                                             

COSOLEACAQUE 92 1,512,002.85$                                          

COTAXTLA 4 42,185.26$                                               

COXQUIHUI 7 105,189.98$                                             

COYUTLA 10 157,188.85$                                             

CUICHAPA 1 6,481.34$                                                 

CUITLAHUAC 20 250,900.33$                                             

EL HIGO 19 221,561.88$                                             

EMILIANO ZAPATA, DOS RIOS 247 3,945,703.46$                                          

ESPINAL 15 174,676.98$                                             

FILOMENO MATA 2 21,220.57$                                               

FORTIN 163 2,688,089.57$                                          

GUTIERREZ ZAMORA 24 385,435.55$                                             

HIDALGOTITLAN 8 84,075.05$                                               

HUATUSCO 131 1,969,463.17$                                          

HUAYACOCOTLA 18 226,572.62$                                             

HUEYAPAN DE OCAMPO 21 208,779.15$                                             

HUILOAPAN 11 189,675.29$                                             

IGNACIO DE LA LLAVE 10 134,977.99$                                             

ILAMATLAN 2 13,380.26$                                               

ISLA 47 612,706.17$                                             

IXCATEPEC 18 208,982.14$                                             

IXHUACAN DE LOS REYES 1 113,659.77$                                             

IXHUATLAN DE MADERO 33 480,761.61$                                             

IXHUATLAN DEL CAFE 11 124,046.77$                                             

IXHUATLAN DEL SURESTE 5 65,908.31$                                               

IXHUATLANCILLO 16 357,985.45$                                             

IXMATLAHUACAN 2 6,412.96$                                                 

IXTACZOQUITLAN 42 516,181.67$                                             

JALACINGO 13 163,851.78$                                             

JALCOMULCO 1 5,761.73$                                                 

JALTIPAN 76 1,097,839.96$                                          



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

JAMAPA 9 117,563.63$                                             

JESUS CARRANZA 16 322,440.51$                                             

JILOTEPEC 15 479,408.82$                                             

JOSE AZUETA 17 188,451.25$                                             

JUAN RODRIGUEZ CLARA 19 163,605.44$                                             

JUCHIQUE DE FERRER 20 297,697.38$                                             

LA ANTIGUA, CARDEL 57 913,856.16$                                             

LAS CHOAPAS 32 422,598.36$                                             

LAS VIGAS DE RAMIREZ 19 265,176.77$                                             

LERDO DE TEJADA 17 190,343.97$                                             

LOS REYES 1 2,184.15$                                                 

MALTRATA 10 87,151.61$                                               

MANLIO F ALTAMIRANO 20 325,346.39$                                             

MARIANO ESCOBEDO 19 289,013.30$                                             

MARTINEZ DE LA TORRE 161 2,556,146.58$                                          

MECAYAPAN 4 19,574.08$                                               

MEDELLIN DE BRAVO 38 698,918.83$                                             

MINATITLAN 331 6,236,181.40$                                          

MISANTLA 82 1,262,913.13$                                          

MOLOACAN 2 32,965.52$                                               

NANCHITAL 10 251,350.70$                                             

NAOLINCO 13 247,042.64$                                             

NARANJAL 3 39,665.11$                                               

NARANJOS 100 1,644,184.05$                                          

NAUTLA 8 58,057.61$                                               

NOGALES 92 1,416,206.30$                                          

OLUTA 24 228,307.51$                                             

OMEALCA 14 133,268.54$                                             

ORIZABA 472 9,053,592.02$                                          

OTATITLAN 10 132,621.41$                                             

OTEAPAN 10 172,981.41$                                             

OZULUAMA 5 114,771.53$                                             

PAJAPAN 1 9,993.15$                                                 

PANUCO 181 3,783,114.02$                                          

PAPANTLA 216 3,040,993.99$                                          

PASO DE OVEJAS 48 747,228.34$                                             



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

PASO DEL MACHO 25 266,054.08$                                             

PEROTE 27 381,249.36$                                             

PLATON SANCHEZ 41 485,770.92$                                             

PLAYA VICENTE 9 122,968.01$                                             

POZA RICA 368 6,697,643.26$                                          

PUEBLO VIEJO, CD. CUAUHTEMOC 9 86,673.09$                                               

PUENTE NACIONAL 17 443,424.13$                                             

RAFAEL DELGADO 4 75,586.81$                                               

RAFAEL LUCIO 1 33,317.61$                                               

RIO BLANCO 124 2,193,036.01$                                          

SALTABARRANCA 2 24,127.00$                                               

SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN 14 200,446.46$                                             

SAN ANDRES TUXTLA 181 2,663,729.50$                                          

SAN JUAN EVANGELISTA 19 288,220.43$                                             

SAN RAFAEL 9 120,103.19$                                             

SANTIAGO TUXTLA 73 992,583.52$                                             

SAYULA DE ALEMAN 32 392,960.79$                                             

SOCONUSCO 21 546,031.73$                                             

SOLEDAD DE DOBLADO 46 756,536.30$                                             

SOTEAPAN 1 4,423.17$                                                 

TAMALIN 10 141,486.92$                                             

TAMIAHUA 25 283,042.58$                                             

TAMPICO ALTO 14 253,010.69$                                             

TANCOCO 12 161,362.74$                                             

TANTIMA 8 111,584.92$                                             

TANTOYUCA 161 2,327,786.65$                                          

TATAHUICAPAN DE JUAREZ 4 67,485.98$                                               

TATATILA 2 34,880.69$                                               

TECOLUTLA 5 99,605.65$                                               

TEMPOAL 93 1,292,928.90$                                          

TENAMPA 5 56,120.29$                                               

TENOCHTITLAN 2 21,739.60$                                               

TEOCELO 30 477,524.87$                                             

TEPATLAXCO 4 39,372.92$                                               

TEPETLAN 2 14,805.69$                                               

TEPETZINTLA 27 337,672.39$                                             



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

TEQUILA 7 134,503.24$                                             

TEXHUACAN 3 52,576.73$                                               

TEXISTEPEC 15 216,154.20$                                             

TEZONAPA 12 124,376.44$                                             

TIERRA BLANCA 63 784,070.61$                                             

TIHUATLAN 118 1,880,922.69$                                          

TLACHICHILCO 3 32,744.11$                                               

TLACOJALPAN 7 103,891.73$                                             

TLACOLULAN 6 44,712.49$                                               

TLACOTALPAN 32 568,246.05$                                             

TLACOTEPEC DE MEJIA 1 11,675.30$                                               

TLALIXCOYAN 41 562,488.11$                                             

TLALTETELA 8 75,577.06$                                               

TLAPACOYAN 65 987,560.64$                                             

TLILAPAN 11 131,426.51$                                             

TOMATLAN 5 78,075.05$                                               

TOTUTLA 8 99,386.77$                                               

TRES VALLES 37 588,503.33$                                             

TUXPAN DE RGUEZ CANO 310 5,611,017.48$                                          

TUXTILLA 3 34,356.18$                                               

URSULO GALVAN 38 463,874.98$                                             

VEGA DE ALATORRE 4 75,264.11$                                               

VERACRUZ 1219 25,165,531.68$                                        

VILLA ALDAMA 4 78,776.28$                                               

XALAPA 4373 77,993,784.11$                                        

XICO 43 610,084.52$                                             

YANGA 14 120,229.63$                                             

YECUATLA 4 49,670.86$                                               

ZACUALPAN 1 4,616.05$                                                 

ZARAGOZA 1 21,102.34$                                               

ZENTLA, COL. MANUEL GONZALEZ 7 92,114.04$                                               

ZONGOLICA 30 297,581.55$                                             

ZONTECOMATLAN 3 31,584.44$                                               

ZOZOCOLCO DE HIDALGO 1 10,410.93$                                               

YUCATAN 10 204,762.09$                                           

CONKAL 1 17,310.59$                                               



Nombre del Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Tabla 3. Presupuesto ejercido en 2020 por distrubución geográfica, en la cual se debe 
desagregar por cada uno de los municipios del Estado el presupuesto ejercido

Estado/Municipio Monto

DZILAM DE BRAVO 1 6,333.49$                                                 

MERIDA 6 120,802.78$                                             

UMAN 2 60,315.23$                                               

Total general 14350 246,187,151.85$                                    

Adicional: por las características de la aplicación del recurso y a efecto de clarificar se agrego una columna 
como informativa del monto del número de pensionistas por Municipio.

Nota: derivado de los datos con los que cuenta nuestro sistema, se incorporaron algunas columnas para 
poder demostrar los datos solicitados, la información es una prueba selectiva del mes de noviembre del año 
2020.



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado Disponible

4100
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL
SECTOR PÚBLICO 

          

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO           

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES           

4400 AYUDAS SOCIALES           

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $2,953,391,018.00 $3,042,731,650.98 $3,042,731,650.98 $3,042,731,650.98 $0.00

4600
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
OTROS ANÁLOGOS 

          

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL           

4800 DONATIVOS           

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR           

$2,953,391,018.00 $3,042,731,650.98 $3,042,731,650.98 $3,042,731,650.98 $0.00

$2,953,391,018.00 $3,042,731,650.98 $3,042,731,650.98 $2,979,338,891.98 $63,392,759.00TOTAL GLOBAL

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

4000: 
Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras
ayudas

SUBTOTAL CAPITULO 4000

Capítulos de gasto



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Orden de 
Gobierno

Fuente de 
Financiamiento

Total

% que representa el presupuesto 
del Fondo y cada Fuente de 

Financiamiento con respecto al 
total de recursos 2020 de la 

Ejecutora

Justificación o comentario de la fuente de 
financiamiento 

$3,042,731,650.98

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

$8,043,644.10
Recursos del FEIEF Convenio Fiscalia del
Estado

Subtotal Federal (a) $3,050,775,295.08 35%  

$360,550,751.94
Convenio para el pago de
CECYTEV.proveniente de participaciones
federales
 

Subtotal Estatal (b) $360,550,751.94 4%  

$4,964,685,931.73 Cuotas y aportaciones

Subtotal Estatal (c) $4,964,685,931.73 56%

$423,681,680.14  
recuperación del programa de préstamos a
derechobientes, y otros provenientes de
arrendamientos, inversiones, etc. 

  
Subtotal Otros
recursos (d)

$423,681,680.14 5%  

$8,799,693,658.89   

Total
Fundamento legal por el que 

concurren los recursos:
Comentarios:

CONCURRENCIA DE RECURSOS

Orden de Gobierno y Fuente de 
Financiamiento

Anexo 2. Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora.

Otros 
recursos
(Especificar)

Total de ingresos 2020 de la
ejecutora (a + b + c + d)

Federal

Estatal

Ingresos 
propios

INGRESOS TOTALES 2020



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Número 
de 

proceso
Nombre del proceso Actividades Áreas Responsables Valoración general

1 Procedimiento de determinación
anual de cuotas y aportaciones.

Conocer el importe que se requerirá de
cuotas y aportaciones durante el ejercicio
inmediato posterior para cumplir con el
pago de las jubilaciones y pensiones que
señala la Ley 287 de Pensiones del Estado.

Subdirección de Finanzas,
Departamento deRecursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

2 Procedimiento de elaboración y
aprobación del Proyecto del 

Presupuesto de Ingreso y
Egresos del Instituto.

Cumplir con la elaboración e integración del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Instituto en tiempo y forma de acuerdo con
la normatividad interna y el Manual de
Programación y Presupuesto del Ejercicio
Fiscal para determinar el Déficit
Institucional para el pago de las
jubilaciones y pensiones.

Dirección General, Subdirección de
Finanzas, Subdirección de Prestaciones
Institucionales, Sibdirección
Administrativa y Subdirección Jurídica.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

3

Procedimiento de carga del
Presupuesto de Ingresos en el
Sistema SIAFEV de SEFIPLAN.

Realizar la carga correcta del Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Instituto en el
Sistema de Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV) monitoreado
por la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN).

Subdirección Administrativa,
Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

4
Procedimiento del costo mensual
de la nómina de jubilados y
pensionados con recurso federal.

Conocer con exactitud el importe de la
nómina de jubilados y pensionados que se
pagará con el recurso federal recibido en el
IPE.

Subdirección de Finanzas, Subdirección
de Prestaciones Institucionales,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto..

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

5

Procedimiento de recepción del
recurso federal.

Detectar en tiempo y forma el ingreso del
recurso federal etiquetado para el pago de
jubilaciones y pensiones a la cuenta
bancaria concentradora, para iniciar el
proceso de pago mensual a los
pensionistas.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

6
Procedimiento del control y
registro mensual del Ingreso del
recurso federal.

Contar con la evidencia documental de la
recepción, control del ingreso y manejo del
recurso federal recibido en el IPE, y
etiquetado para el pago de las pensiones y
jubilaciones.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

7

Procedimiento de dispersión del
recurso federal.

Conocer el manejo del recurso federal a
partir de su recepción, para el pago de las
jubilaciones y pensiones, así como su
correcta dispersión a cada
derechohabiente.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

8 Procedimiento de captura y
generación de las órdenes de Pago
de las transferencias electrónicas
del recurso federal.

Elaborar las órdenes de pago por cada
banco que se fondeó recurso federal para el
pago de jubilaciones y pensiones.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

9

Procedimiento del registro contable 
del recurso federal

Realizar el registro contable que soporte la
administración eficaz del recurso federal del
Gobierno del Estado de Veracruz, asignado
al Instituto para el pago de jubilaciones y
pensiones.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

10 Procedimiento de carga de
información al Sistema de
Recursos Federales Transferidos.

Cumplir con la carga de la información
sobre el control y comprobación del manejo
del presupuesto federal asignado para el
pago de jubilaciones y pensiones.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

11 Procedimiento de carga de
información sobre el control y
manejo del recurso federal a la
Plataforma Nacional de
Transparencia y en Página Web del
IPE.

Cumplir con la carga de la información del
presupuesto asignado para el pago de
jubilaciones y pensiones en la Plataforma
Nacional de Transparencia y en la página
web del Instituto de Pensiones del Estado.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto, Unidad de Transparencia,
Departamento de Tecnologías de la
información.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

12 Procedimiento de devolución de
remanente del recurso federal.

Realizar la devolución de remanente del
recurso federal en caso de existir, bajo la
línea señalada por la Secretaría de Finanzas
y Planeación, dentro del periodo
establecido para ello.

Subdirección de Finanzas,
Departamento de Recursos Financieros
y Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

13 Procedimiento de atención de la
auditoría de los recursos federales.

Atender de manera oportuna la solicitud de
información para el desahogo de la
auditoría de los recursos federales del
Gobierno del Estado de Veracruz.

Subdirección de Finanzas, Subdirección
Jurídica, Departamento de Recursos
Financieros y Departamento de
Contabilidad y Presupuesto.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo.

Tabla de General del Proceso
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Número 
de 

proceso
Nombre del proceso Actividades Áreas Responsables Valoración general

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo.

Tabla de General del Proceso

14 Atención de recomendaciones
derivadas del Programa Anual de
Evaluaciones.

Atender las recomendaciones derivadas de
la revisión a las evaluaciones del
desempeño que ordena la Secretaría de
Finanzas y Planeación, y la Contraloría
General.

Áreas que integran el Comité de FAFEF.

Manual Específico de
Procedimientos para la
Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE.



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
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Fin                   

Propósito                     

Componentes                     

Actividades                     

Fin                     

Propósito            

Componentes            

Actividades            

Operativo

Proporción de 
asignación del 
presupuesto para 
el pago de 
pensiones 

Trimestral Millones de pesos 6,305.13 6,308.58 103.27% 6, 294.54 6269.52 99%

• Tabulado de
claves de
pensionados con
movimientos.
• Programa
Institucional 
autorizado, 
apartado de
planeación 
cuantitativa/ metas
de indicadores del
SIED e indicadores
institucionales.

2020: La
Subdirección de
Prestaciones 
Institucionales con
Memorándum 
SPI/087/20 de
fecha 6 de febrero
de 2020,
reprogramó las
metas con las
cuales se aprobó el
Programa 
Institucional en el
caso del Indicador
de Proporción de
Asignación del
presupuesto para
el pago de
pensiones y
jubilaciones  
debido a ajustes en
el presupuesto
autorizado para el
ejercicio 2020,
alcanzando al
cierre del ejercicio
un 103% global
siendo un
porcentaje solo
tres números
porcentuales arriba
de su meta de
programación, sin
que esto implicara
que el Sistema
SIAFEV 2.0
requiriera 
justificación por
encontrarse dentro
de los parámetos
requeridos 
(Justificarse 
cuando se
encuentre arriba
del 
sobrecumplimiento 
del 10% o abajo
del 10% de
cumplimiento).

Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo.

% de 
cumplimiento

Meta 
programada para 

el ejercicio 
anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 
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Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 
Nivel de Objetivo

Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

Instancias en el 
Estado y 

Federación (de 
aplicar) que le 

da seguimiento a 
los indicadores

Indicadores MIR Federal

Indicadores Estatales (Programas Presupuestarios) o Actividades Institucionales



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo.

% de 
cumplimiento

Meta 
programada para 

el ejercicio 
anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 
Nivel de Objetivo

Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

Instancias en el 
Estado y 

Federación (de 
aplicar) que le 

da seguimiento a 
los indicadores

Operativo
Proporción del

pago de pensiones
y jubilaciones

Mensual    Casos 392,676 382,502 97.85%   31, 695  31, 368 98%

• Tabulado de
claves de
pensionados con
movimientos.
• Programa
Institucional 
autorizado, 
apartado de
planeación 
cuantitativa/ metas
de indicadores del
SIED e indicadores
institucionales.

2020: La
Subdirección de
Prestaciones 
Institucionales 
ejecutó su
programación 
anual para este
indicador, el cual
de manera
mensual tuvo un
comportamiento 
aceptable, toda vez
que su
cumplimiento fue
mayor al 90%,
límite que se
establece dentro
del Programa
Institucional para
el ejercicio 2020 y
dentro del SIAFEV
2.0 no requirió
justificación, 
alcanzando al
cierre del ejercicio
2020 un 97.85%,
tal como consta en
los informes
trimestrales 
emitidos por el
Sistema SIAFEV
2.0.

           

No modificar los encabezados de acuerdo a la solicitud de información del presente TdR.

Notas: Se pueden presentar todos los indicadores que se manejen a nivel Federal, Estatal e Institucional. Es indispensable presentar las Fichas
Técnicas de indicadores y reportes de los cierres de resultados 2020 y 2019 de los sistemas en que se hayan reportado, como evidencia documental.
Se debe considerar justificar si se cumplieron o no en 2020 las metas programadas considerando eventos extraordinarios como la pandemia. Al final
del anexo la Ejecutora puede agregar cuantas notas aclaratorias sean necesarias.

• En el Ejercicio 2020, derivado del Oficio CGE/OIC-IPE/0346 de fecha 28 de mayo del 2020, el órgano Interno de Control en el IPE remitió el Informe de la
Evaluación de Calidad y Consistencia a Programas Presupuestarios, emitió una sigerencia respecto del Indicador Proporción de pago de pensiones y jubilaciones
señalando que el tipo de acumulado de este debería considerar cambiarse a SUMATORIA y no máximo, la Dirección General, la Subdirección Administrativa y la
Subdirección de Prestaciones Institucionales realizaron el análisis y se determinó realizar el cambio y notificar a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz
(SEFIPLAN) mediante el Oficio DG/6060/0706/2020 de fecha 16 de junio del 2020, así como al Órgano Interno de Control en IPE con Oficio 
DG/6060/0712/2020; la SEFIPLAN dio respuesta favorable al Instituto mediante Oficio SFP/SP/DGPE/100/2020 de fecha 25 de junio del mismo año, por lo que
en el Oficio DG/SA/301/2020 se remitió al OIC en IPE el reporte de avance que refleja la modificación, quedando atendida la recomendación realizada a este
indicador. Se anexa Archivo PDF de Oficios mencionados.

NOTAS A CONSIDERAR:

• El Programa Institucional IPE 2020 fue aprobado por el Consejo Directivo mediante mediante Acuerdo Número 88,639-A y publicado en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz Número Extraordinario 492 de fecha 10 de diciembre de 2019 y se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Institucional_IPE_Ejercicio_2020.pdf

• Los Indicadores de desempeño que integran la Actividad Institucional 297 cargada en el Sistema SIAFEV 2.0 monitoreado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación de Veracruz (SEFIPLAN) reflejan el comportamiento y cumplimiento de la misión Institucional y su objetivo primordial que es cumplir con el pago de las
pensiones y jubilaciones enmarcadas dentro de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz. Se anexan fichas técnicas de los Indicadores de la AI 297
Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia.

• El Instituto de Pensiones del Estado ha reportado de manera trimestral a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN) los avances de los
indicadores que integran la Actividad Institucional, así mismo se transparentan en la fracción 5 y 6 de las obligaciones comunes de transparencia a las que está
obligado el Instituto; se anexa en  PDF el reporte del cuatro trimestre 2020 el cual refleja el acumulado del mismo ejercicio.

Indicadores Institucionales



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Descripción o concepto Cantidad Presupuesto gastado
Evidencia o liga electrónica 
que soporte los resultados

Comentarios:

Jubilaciones y
Pensiones Pagadas

202,762 $3,042,731,650.98

http://www.veracruz.gob.mx/ipe
/wp-
content/uploads/sites/20/2021/0
4/Informe-Sobre-el-Ejercicio-del-
Gasto-4to-Trimestre-2020.pdf

Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto
de Pensiones del Estado de Veracruz, recibió
en tiempo y forma a través de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, recursos del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) el importe total 
de $3,042'731,650.98

Anexo 6. Resultados 2020 con Recursos del Fondo.

Cantidad de Subejercicio del Fondo en 2020:
Origen, motivo o explicación del Subejercicio 2020:       No se ha presentado ningún subejercicio en el Instituto, en virtud de que el Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz, enfrenta desde hace varios años, un déficit presupuestal creciente y dado que el presupuesto formulado y 
autorizado para cada ejercicio fiscal requiere cada vez de mayores Recursos Federales para cumplir su objetivo central establecido en el artículo 2 
de la Ley 287 de Pensiones, consideramos que no existe posibilidad alguna de incurrir en el supuesto de subejercicio presupuestal como lo 
reflejan los estudios actuariales realizados en los últimos años al Instituto de Pensiones del Estado.

Cantidad de Rendimientos del Fondo en 2020:
Explicación del uso o devolución de los rendimientos:       Al 31 de diciembre del año 2020, los Rendimientos generados en los meses de enero, 
marzo y diciembre de 2020, respectivamente, fue por un importe de $168,444.30 mismos que fueron aplicados en el pago de nómina de 
jubilados y pensionados, en el mismo mes que se generaron, como se puede apreciar en la columna Saldo Final del Estado de Cuenta Bancario  
de los meses mencionados anteriormente y se detallan en la siguiente tabla:     
El pago que se realiza mensualmente a los Jubilados y Pensionados con los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se lleva a cabo en base a la lista de Padrones por Institución Bancaria que el mismo derechohabiente eligió, por lo 
que, los importes de los rendimientos ganados son utilizados en ocasiones solo para cubrir una mínima parte de un derechohabiente la diferencia 
se cubre con los ingresos recaudados de cuotas y aportaciones.     

Total de devolución de recursos del Fondo 2020: 
Explicación de a quién y cuándo se devolvieron:     El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, No devolvio recursos federales al 31 de 
diciembre del año 2020,recibió en tiempo y forma  a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe total de $3,042'731,650.98 pagando al mes de diciembre $2,974,338,226.42 y 
pagado en los meses de enero a marzo del año 2021, la cantidad de $68’393,424.56     

Notas: reportar en la descripción o concepto la cantidad de todo lo realizado con recursos del Fondo, especificando cuánto se destinó del gasto.
De tener subejercicio y haber devuelto recursos requisitar el apartado.

Nota: detallar minuciosamente el número de pensiones pagadas en 2020 con recursos FAFEF.

Institución 
Bancaria 

Número de 
Cuenta 

Mes/2020 Información del Estado de Cuenta Bancario 
Saldo 
Inicial 

Depósitos Rendimientos 
Generados 

Retiros Saldo 
Final 

Banco 
Santander 
(México) S.A.

65-50790505-0 Enero $0.00 $246’115,918.00 $49,291.55 $246’165,209.55 $0.00 
Febrero $000 $246’115,918.00 $486.08 $246’116,404.08 0.00 
Diciembre $0.00 $241’606,732.00 $118,666.67 $241’725,398.00 0.00 

Total de Rendimientos Generados $168,444.30 

Pagos a derechohabientes con los rendimientos ganados en enero 2020 

1 Santander Martínez Alemán Manuel  $    12,453.10  60575190358 Operación Exitosa 

2 Santander Montes De Oca Flores Margarita  $    12,454.10  56529307294 Operación Exitosa 
3 Santander Domínguez Chenge Alma Rosa  $    12,459.05  56565534367 Operación Exitosa 

4 Santander Almora Polo Florencio  $    12,461.03  56505135802 Operación Exitosa 
Importe Pagado $49,827.28 

Pago a derechohabiente con los rendimientos ganados en febrero 2020 
1 Santander Prieto Fernández Perbis  $12,545.46  56505693209 Operación Exitosa 

Pago a derechohabientes con los rendimientos ganados en diciembre 2020 
1 Santander Hernández Dulce María  $ 87,752.09 60563686060 Operación Exitosa 
2 Santander Morales Muro Rosa Lina Margarita  $87,867.88 60580570877 Operación Exitosa 

Importe Pagado $175,619.97 



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Descripción o concepto Cantidad Presupuesto gastado
Evidencia o liga electrónica 
que soporte los resultados

Comentarios:

Anexo 6. Resultados 2020 con Recursos del Fondo.

De tener subejercicio y haber devuelto recursos requisitar el apartado.

Periodo/ 
2020 

Ingresos Recursos Ejercidos 
Ministrados por SEFIPLAN Fecha en 

que el IPE 
pago 

Pensiones y 
Jubilacione

s 

Importe 
Intereses 
ganados 

Ampliación 
Presupuestal 

Reducción 
Presupuestal 

Suma de retiros 
incluidos los 
rendimientos y 
ampliación 
presupuestal 

Fecha Importe se 
incluye 

ampliación/ 
reducción 

Presupuestal 
Enero 28/01/2020 $246’115,918.00 31/01/2020   49,291.55 $0.00 $0.00 $246’165,209.55 

Febrero 27/02/2020 $246’115,918.00 28/02/2020 $486.08 $0.00 $0.00 $246’116,404.08 
Marzo 31/03/2020 $246’115,918.00 31/03/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Abril 30/04/2020 $246’115,918.00 30/04/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Mayo 29/05/2020 $246’115,918.00 29/05/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Junio 30/06/2020 $246’115,918.00 30/06/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Julio 31/07/2020 $246’115,918.00 31/07/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Agosto 31/08/2020 $246’115,918.00 31/08/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Septiembre 30/09/2020 $246’115,918.00 30/09/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 

$3,417,948.74 $3,417,948.74 $3,417,948.74 
Octubre 30/10/2020 $246’115,918.00 30/10/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Noviembre 30/11/2020 $246’115,918.00 30/11/2020 $0.00 $0.00 $0.00 $246’115,918.00 
Diciembre 14/12/2020 $241’606,732.0

0 
18/12/2020 $118,666.67 $0.00 $4,509,186.00 $241’725,398.67 

31/12/2020 $90,431,872.24 31/12/2020 $90,431,872.24 $0.00 $90,431,872.24 
Sumas --------- $3,042’731,650.98 --------- $168,444.30 $93,849,820.98 $4,509,186.00 $3,042’900,095.28 



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Pregunta Respuesta Soporte

1.    Fecha exacta en que la Ejecutora tomó
medidas ante la emergencia sanitaria por el
SARS-CoV-2 (COVID-19) y fecha en que
concluyeron esas medidas o ¿aun continúan por
la emergencia? comente:

El Instituto de Pensiones del Estado, inició la implementación de medidas sanitarias el 
17 de marzo de 2020 mediante una circular emitida por la Dirección General (previo
al inicio de la Jornada de Sana Distancia), posteriormente el Departamento de
Recursos Humanos de la Subdirección Administrativa realizó la solicitud al
Departamento de Adquisiciones e Inventarios de dispensadores fijos para gel
antibacterial. El día 23 de marzo de 2020 se inició la Jornada de Sana Distancia
cumpliendo con las estrategias establecidas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral del Instituto y trabajando con el personal para llevar acabo las
funciones y los procedimientos necesarios. De manera comprometida y responsable,
la Institución mantiene las medidas, hasta que el semáforo de alerta sanitaria
semanal para el Estado de Veracruz indique que se puedan suspender, por ende, se
continua reforzando acciones en el marco de la estrategia de la Nueva Normalidad,
para garantizar la reapertura gradual, ordenada, cauta y segura, así una nueva
cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras, con
énfasis en aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad para
presentar casos graves de COVID-19. El primer periodo de Revista de
Supervivencia Presencial, se inicio el 17 de febrero del 2020 con la expectativa de
acreditar la revista a 31,445 pensionistas (correspondiente a la nómina de febrero
2020). Derivado de la contingencia sanitaria por coronavirus Covid-19 a través del
Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020,
se suspende el primer periodo de revista.

Archivo PDF de Circular N° D.G./006/2020
De fecha de 17 de marzo de 2020 y emitida por la
Dirección General de este Instituto. Memorandum No.
SA/DRH/0203/2020 del Departamento de Recursos HUmanos al
Departamento de Adquisiciones e Inventarios.
Diario Oficial del martes 24 marzo de 2020, Acuerdo por el que se
establecen las medidas que se deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS.CoV2 (COVID 19). Circular DG/SA/53/2020
de fecha 17 de junio 2020.  Informe 
de Acciones realizadas. Informr de Primer semana, Jornada
nacional de Sana Distancia del 23 de marzo 2020. Acuerdo
No. 88,745-A aprobado por el H. Consejo Directivo el 24 de junio
del 2020.       CARPETA: SOPORTE RESP 01

2.    ¿Cuáles fueron las medidas
implementadas de la Ejecutora por la
emergencia sanitaria? Detalle minuciosamente:

De manera inicial se consideró la protección de grupos vulnerables y se atendieron
bajo los siguientes criterios: Se evitó la asistencia de adultos mayores de 60 años,
empleados con enfermedades crónicas, embarazadas y en periodo de lactancia,
además del personal que tiene hijos menores en el Centro de Atención Infantil del
IPE. Se adquirieron insumos para la prevención y protección de los empleados tales
como: gel antibacterial, cubrebocas, termómetros, tapetes sanitizantes, mamparas
de acrílico, entre otros. De manera paralela se dio difusión a través de carteles de las
medidas básicas de cuidado que dictó la Secretaría de Salud. Se ha trabajado de
manera alternada evitando en todo momento que las áreas mantengan un porcentaje
aceptable para desempeñar sus funciones y que este sea menor al 100% de la
población laboral, llevando a cabo desinfecciones patógenas en todas las áreas del
Instituto. Se diseñó e implementó el curso-taller La nueva Normalidad, se analizó de
manera conjunta los procesos que podrían ser adaptados a una modalidad virtual con
lo cual se cumplieran sus objetivos y se acercaran a la derechohabiencia, un ejemplo
importante es el caso de la Revista de Supervivencia, vía video llamada con lo cual se
le evita al derechohabiente desplazarse de sus lugares de origen ahorrando gastos de
traslado y sin exponerse a contagios; para los trabajadores se implementaron
capacitaciones, reuniones de trabajo por plataformas virtuales. Suspender el pase
de Revista de Supervivencia Presencial.

Archivo PDF Ciculares de medidas y acciones:
Circular DG/SA/020/2020
De fecha de 26 de marzo de 2020 y emitida por la
Subdirección Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/031/2020
De fecha de 12 de agosto de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/035/2020
De fecha de 7 de septiembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/044/2020
De fecha de 20 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/046/2020
De fecha de 27 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/051/2020
De fecha de 27 de noviembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/060/2020
De fecha de 14 de diciembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.
Circular 0215 para retiro voluntario de labores. Circular 
027 Medidas obligatorias. Tarjetas Informativas de
Recursos Humanos y Subdirección Administrativa.                            
Circular 002 medidas 2021.  Informe de Avance de la Planeación 

3.    ¿En algún momento pararon funciones? De
ser positiva la respuesta ¿Qué periodo lo
hicieron? De no ser positiva ¿Por qué no lo
hicieron cuales fueron las justificantes?

No, el Instituto de Pensiones del Estado por la misión que cumple con la población
derechohabiente pensionada y activa mantuvo la atención al público que por derecho
puede acceder a las prestaciones enmarcadas en la Ley 287 de Pensiones del Estado.
Al inicio solo se presentó el personal que tenía funciones sustantivas en los días que
era necesario, para poder otorgar los diferentes servicios que brinda el Instituto,
considerando todas las medidas sanitarias, por lo que las áreas trabajaron con el
mínimo del personal, cerrando únicamente el Centro de Atención Infantil y la Casa
del Pensionado, los cuales se encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, a
través de plataformas virtuales. Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del
2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del
2020, se dio por concluido el Primer periodo del programa de revista de
supervivencia 2020. Además, se establecio que el Segundo periodo del programa de
Revista de Supervivencia 2020, se de cauta y segura, así una nueva cultura laboral
en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras, con énfasis en
aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad para presentar casos
graves

Tarjeta a la Dirección General y Subdirectores de fecha 19 de
octubre de 2020, signadas por la Subdirección Administrativa, relativas
al informe de asistencia del personal a cargo durante los seis primeros
meses de emergencia sanitaria. CARPETA: SOPORTE
RESP 03

4.    Detalle minuciosamente cuales Gacetas,
comunicados, memorándums o cualquier
documento oficial conocía la Ejecutora en torno
a medidas por el SARS-CoV-2 (COVID-19), que
le apoyó o coadyuvó en las medidas para su
operación en 2020.

Gaceta Oficial 24 de marzo 2020, Secretaría de Salud. Jornada Nacional de Sana
Distancia (del 23 de marzo al 19 de abril 2020) Secretaría de Salud, 14 de marzo de
20202. Medidas de Seguridad Sanitaria, Consejo de Salubridad General, Secretaría
de Salud, lunes 30 de marzo de 2020. Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria
en el Entorno Laboral, Gobierno Federal.
Este Instituto tuvo conocimiento del inicio de la situación de pandemia mediante
acuerdo de fecha treinta de marzo del dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de
la Federación, gaceta donde el Consejo de Salubridad General declaró, como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Ahora bien, el Consejo
de Salubridad General acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional,
entre las que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de
2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, lo anterior mediante
comunicado de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte.                           

Diario Oficial del martes 24 marzo de 2020, Acuerdo por el que se
establecen las medidas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS.CoV2 (COVID 19).                                                                                         
Medidas de Seguridad Sanitaria, Consejo de Salubridad General,
Secretaría de Salud, lunes 30 de marzo de 2020.
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno
Laboral, Gobierno Federal. :
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03
/2020 https://www.gob.mx/salud/prensa/consejo-de-
salubridad-general-declara-emergencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-
coronavirus-covid-19-239301            
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03
/2020                CARPETA: SOPORTE RESP 04

5.    Explique qué parte del objetivo del Fondo
no se realizó en 2020 por motivos de la
pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
Detalle minuciosamente.

Ninguna, Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de
Veracruz, recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
el importe de $3,042'731,650.98 aplicando el total en las Prestaciones
Institucionales.

CARPETA: SOPORTE RESP 05

6.    A su opinión ¿Estaba preparada la
Ejecutora para una eventualidad o emergencia
de esta magnitud? Si no estaba preparada ¿qué
impactos negativos hubo en el manejo,
operación, reporte, entre otros del Fondo? De
estarlo ¿qué beneficios significativos hubo al
disponer de un plan o planeación?

El Instituto de Pensiones del Estado, a pesar de no tener prevista una situación con la
magnitud de esta pandemia sanitaria, que aún persiste después de once meses; ha
podido desarrollar y cumplir con la misión, visión y los objetivos institucionales. El
trabajo de la Dirección General, de las subdirecciones, departamentos y áreas ha
coadyuvado a la prevención e instauración de una nueva cultura de salud al interior
de las oficinas del instituto, a través de la planeación de estrategias de prevención,
promoción y cuidado de la salud instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria
del Instituto.

Circular 022 Convocatoria al Protocolo. Oficio
DG/SA/435/2020 Suscripción al Protocolo de Seguridad Sanitaria en el
Entorno laboral del Instituto de Pensiones del Estado de Veraruz al
personal y al Sindicato signados pór la Subdirección Administrativa.
PDF del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral del
Instituto de Pensiones del Estado de Veraruz. CARPETA:
SOPORTE RESP 06

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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7.    ¿La ejecutora disponía de un estudio de
cuantificar cuanto de su personal disponía de
internet y/o equipos tecnológicos o demás
insumos para trabajar en home office? 

No, por el tipo de atribuciones, funciones y procedimientos que debe ejecutar el
Instituto de Pensiones del Estado para cumplir la misión y visión establecida, lo que
depende de bases de datos de sistemas informáticos que conllevan información
confidencial de la derechohabiencia, por lo que no es conveniente realizar el trabajo a
distancia sino presencial, con lo cual se salvaguarda la protección y cuidado de los
datos personales con que se trabaja, en cumplimiento con la Ley 316 de protección
de datos personales en posesión de los sujetos obligados para el Estado de Veracruz,
así como se detalla en los Sistemas de Datos Personales y Avisos de Privacidad de las
áreas del Instituto. Las dos áreas externas que pudieron realizar este tipo de
modalidad son La Casa del Pensionado y el Centro de Atención Infantil. Sin embargo,
el Instituto llevó a cabo guardias escalonadas con el objetivo de cumplir con los
lineamientos de salud para evitar la propagación del virus COVID-19 así como para
proteger y/o resguardar a s cauta y se

N/A

8.    ¿La ejecutora conoce cuanto porcentaje
exacto del personal realizó home office?
Determine las cifras exactas del personal en
casa y el que continúo trabajando.

No aplica por lo que se detalla en la respuesta de la pregunta 7 de este cuestionario.

Memorandum SPI/DVD/1007/2020, de fecha 27 de octubre del
2020.                                                     CARPETA: SOPORTE RESP 08

9.    De implementar el home office ¿La
Ejecutora proporcionó algún apoyo económico o
material para realizar el trabajo en casa?
Detalle minuciosamente que apoyos otorgó. 

No aplica por lo que se detalla en la respuesta de la pregunta 7 de este cuestionario.

N/A

10.  ¿La Ejecutora dispuso de un estudio de
clima organizacional o similar de su personal?

Se realizó a través del diseño y realización del Taller "La nueva normalidad" dirigido al 
personal en funciones, permitió conocer la situación que prevalece con la población
laboral, sus dudas, sentimientos y/o inquietudes respecto a la situación de la
pandemia sanitaria y la vida laboral, conociendo su s opiniones con respecto a la
experiencia laboral en tiempos de pandemia.

Presentación del Taller la Nueva Normalidad. 10 sesiones, participaron
143 empleados. Circular DG/SA/018/2020, del 04 de junio del 2020.
CARPETA: SOPORTE RESP 10

11.  ¿La Ejecutora dispuso de algún programa
interno de capacitación en materia del manejo,
operación, reporte, evaluación u otro tema
relacionado con el Fondo?

No, más sin embargo mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de
enero del año 2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de 
Planeación de la SEFIPLAN, se convocó a personal del Instituto a participar en el
Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”, impartido en el
Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar A. Martínez
Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, programada para
llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020.
Con fecha 30 de octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el
Oficio-Circular No. SFP/SP/0271/202, de fecha 28 de octubre del año 2020, emitido
por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN,
en que hace del conocimiento al personal del Instituto que la “Capacitación
Especializada por personal del IVM en Materia de Perspectiva de Género” está
programada para llevarse a cabo en forma virtual el día viernes 27 de Noviembre del
año 2020 en horario de 10:00 a 12:00 horas a través de la plataforma que el
Instituto Veracruzano de las Mujeres disponga para dicha actividad.
El día 28 de Agosto del año 2020 se recibió en la Dirección General del Instituto, el
Oficio No. CGE/1257/2020, de fecha 28 de agosto de 2020, Asunto: invitación a
videoconferencia de Trabajo (SFP-OEC), emitido por la Ing. Mercedes Santoyo
Domínguez, Contralora General del Estado, haciendo del conocimiento que se llevará
a cabo el curso en línea sobre la “Planeación y Ejecución de Auditorias de los Fondos
y Programas Federalizados”, el curso consta de cuatro módulos, distribuidos en un
espacio de cuatro semanas, con fecha de inicio programada para el 14 septiembre y
fecha de término el 11 de Octubre, siguiendo la distribución de un módulo por
semana de manera secuencial.

CARPETA: SOPORTE RESP 11

12.  ¿La ciudadanía consultó a través de
INFOMEX que medidas o acciones estaba
tomando la Ejecutora ante la emergencia
sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Explique cada uno de los folios y todas las
solicitudes realizadas.

No. Desde el día que comenzó el Estado de Emergencia Sanitaria, hasta la fecha no
hemos recibido solicitudes de Información al respecto.

N/A

14.  ¿De marzo a diciembre de 2020, se
presentaron casos de personal infectado por
COVID 19? De ser positiva la respuesta
¿Cuántos? ¿Cómo los apoyó la dependencia?
¿los funcionarios apoyaban a la operación,
manejo, control y reporte del Fondo? Entre
enero y febrero de 2021 ¿se han presentado
casos de infectos en la Ejecutora? ¿Cuántos?
Detalle minuciosamente.

De marzo a diciembre 2020 se presentaron 6 casos detectados positivos a COVID
19, el apoyo fue considerando cada caso y con base en las recomendaciones de sus
médicos, el Instituto implementó acciones para cumplir con las tareas de cada uno de
ellos en los tiempos que se ausentaron. Ninguno de ellos requirió hospitalización,
todos atendidos en casa, se monitorearon para conocer si requerían algo de la
Institución. En el mes de noviembre fue considerado un bono único de emergencia
sanitaria por 200 pesos para los trabajadores (excepto mandos medios y superiores),
erogando en total $63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 m.n).

Se anexa Circular de la Subdirección Administrativa donde notifica
al personal la disposición del Bono único por emergencia sanitaria
DE FECHA 26 DE OCYUBRE DEL 2020. CARPETA: SOPORTE
RESP 14

Si, en pequeños grupos unicamente, con las medidas instauradas en el Protocolo de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Instituto de Pensiones del Estado de
Veracruz, tales como: uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura corporal,
sana distancia, uso de gel antibacterial, adaptación de tapetes sanitizantes,
ventilación natural del espacio y un minimo de participantes, además de la valorando
de manera previa al personal y convocando directamente al mismo. A) Se
asistió, mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del año
2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación
de la SEFIPLAN, se recibió invitación por ser integrante en carácter de representante
a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de
Fondos Federales (SFEFF) 2020 del Comité de Planeación Democrática para el
Bienestar (COPLADEB), a efectuarse el día viernes 13 de marzo del 2020, en el
Auditorio de la SEFIPLAN a las 9:30 horas.
B) Se asistió, al Curso “Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”,
impartido en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar A.
Martínez Mendoza, Director General Adjunto de Coordinación del CONEVAL,
programada para llevarse a cabo en el día viernes 13 de marzo del año 2020.

Nota: No se tomaron medidas para salvaguardar la integridad de las personas
participantes.

C) Aunado a lo anterior, este Instituto contaba con una programación en el Acta de la     
Primera Sesión Ordinaria de Instalación Comité de Seguimiento para la
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Para el
Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave 2019, de llevar a cabo en el ejercicio fiscal 2020, once
Sesiones Ordinarias de las cuales fueron convocadas solo diez, realizadas en la Sala
del H. Consejo Directivo.

Tomando todas las medidas como son toma de temperatura, lavado de manos con
gel antibacterial, utilización de cubre bocas, así como metro y medio de distancia,
para salvaguardar la integridad de las personas participantes integrantes del Comité.

Si, en pequeños grupos unicamente, con las medidas
instauradas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral del Instituto 

13.  ¿De marzo a diciembre de 2020, asistió,
convocó o participó la Ejecutora en reuniones
presenciales? ¿Total de reuniones? ¿Qué
medidas por cada una tuvieron para
salvaguardar la integridad de las personas?
Detalle minuciosamente.

CARPETA: SOPORTE RESP 13
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15. Elabore y presente el FODA de la
Ejecutora, resaltando los impactos que pudieran
haberse generado por el COVID en el manejo,
operación, reporte y evaluación del Fondo.

N/A

Fortalezas
• Las áreas que integran la Subdirección cuentan con un adecuado ambiente laboral.
• El personal cuenta con adecuadas prestaciones.
• La Proactividad en la gestión se observa tanto en los jefes de departamento como
con los de oficina.
• La oficina de ingresos cuenta con conocimiento de los entes y municipios
incorporados al IPE y mantienen constante comunicación con los funcionarios de los
mismos.
• Los procesos de cobranza se vienen realizando conforme a norma
• Las posibilidades de permanencia al personal, les ha permitido desarrollar una
buena experiencia, por ello se observa al personal motivado en el desarrollo de sus
actividades.
Oportunidades
• Buena relación con las autoridades del gobierno estatal y con las organizaciones
sindicales.
• La población objetivo del Instituto ha sido mal atendida en pasadas
administraciones.
• Se cuenta con un nuevo gobierno que representa la renovación de la gestión
pública, basada en la ética política, atención ciudadana y de respeto a los derechos
humanos.
• Las organizaciones civiles y los representes sindicales reconocen el liderazgo y la
ética  de los funcionarios que administran el IPE.
Debilidades
• Equipamiento de computo obsoleto
• Sistema de contabilidad no armonizado.
•  Se observa falta de capacitación del personal
• Crítica situación financiera del Instituto
• Capital de trabajo mal utilizado
• Falta de actualización del padrón de pensionados.
• Deficientes habilidades gerenciales
• Los procesos administrativos se encuentran concentrados solo en algunas
empleadas o empleados, se requiere incorporación de otros a esos procesos.
Amenazas
• Elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y falta de reconocimiento
de sus adeudos con el Instituto.
• Resistencia de representantes de entes y autoridades Municipales a reconocer sus
adeudos.
• Presión de las organizaciones sindicales por el cumplimiento de las prestaciones
institucionales, so pena de ser participes de la crisis financiera del Institutuo.
• Violación al marco legal del IPE. Artículos: 2, 7,12,13, 20,24,29,312,40,66,67,y 69
) de la Ley 287.
• Estancamiento de la Base cotizante.
• Incumplimiento de los deudores por los préstamos otorgados.Auditoría número 1290-DS-GF, practicada por la Auditoría Superior de la Federación.
Con fecha 24 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el
Oficio No. CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, emitido
por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a
Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF,
mediante el cual hace referencia al oficio número AEGF/1196/2020, Asunto: Se
ordena realizar auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2019, se
designa al personal auditor que se indica y se solicita información y documentación,
de fecha 13 de marzo de 2020, signado por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, quien emite
la presente Orden para realizar la auditoría número 1290-DS-GF, con título “Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”,
notificado al Mtro. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitando se proporcione la información y
documentación que se detalla en la relación del Anexo 1 y demás Anexos.  
Con fecha 20 de marzo del 2020, se levantó el Acta de Formalización e Inicio de los
Trabajos de Auditoría; Número de Auditoría: 1290-DS-GF/2019; número de Acta:
001/CP2019. 

La Auditoría si se pauso por  la emergencia sanitaria.

Primer Comunicado:
Con fecha 27 de abril del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del
Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01348/04/2020, de fecha 21 de Abril del año
2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la
ASF, mediante el cual hace referencia “Se emite una nueva reprogramación para la
entrega de información, en alcance a mi Oficio No. CGE/DGFFF/0742/03/2020, de
fecha 23 de marzo del año 2020, por lo que mucho agradeceré que la documentación
e información correspondiente se entregue en esta Dirección General, a más tardar el
día trece de mayo del año en curso, en tanto esta instancia fiscalizadora no publique
un nuevo periodo de suspensión de plazos”.

Segundo Comunicado:

16. ¿Qué Auditorías le practicaron en 2020
respecto al Fondo? ¿Qué ente fiscalizador la
efectuó? ¿Cuáles fueron los resultados?
Presente las respectivas cédulas. De existir
algún desfase, o si la Auditoría se pauso por la
emergencia sanitaria, detalle minuciosamente la
situación de irregularidad 2020.

Auditoría Descripción 
1467-GB-GF Sistema de Evaluación del Desempeño 

del Gasto Federalizado (SED) 
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Segundo Comunicado:
Con fecha 04 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del
Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01485/05/2020, de fecha 04 de Mayo del año
2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la
ASF, mediante el cual hace referencia “Se emite una nueva reprogramación para la
entrega de información, en alcance a mi Oficio No. CGE/DGFFF/01348/04/2020, de
fecha 21 de abril del año 2020, por lo que mucho agradeceré que la documentación e
información correspondiente se entregue en esta Dirección General, a más tardar el
día veintiséis de mayo del año en curso”.

Tercer Comunicado:
Con fecha 19 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas del
Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01639/05/2020, de fecha 18 de Mayo del año
2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la
ASF, mediante el cual hace referencia a su similar Oficio No.
CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, “En alcance al Oficio
referido y a los aplazamientos subsecuentes, hace del conocimiento una nueva
reprogramación para la entrega de información, por lo que mucho agradeceré que la
documentación e información correspondiente, se entregue en los términos referidos
por la ASF, en esta Dirección General, el día ocho de junio del año en curso”.

Cuarto Comunicado:
Se recibió en la subdirección de Finanzas del Instituto, el Oficio No.
CGE/DGFFF/02009/06/2020, de fecha 01 de Junio del año 2020, emitido por la M.A.
Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a Fondos
Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF, mediante el cual
hace referencia a su similar Oficio No. CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de
marzo del año 2020, “En alcance al Oficio referido y a los emitidos de manera
posterior, derivado de los aplazamientos emitidos por la ASF, le doy a conocer una
nueva reprogramación para la entrega de la información, por lo que mucho
agradeceré que la documentación e información correspondiente, se entregue en los
términos referidos por dicha instancia fiscalizadora, en esta Dirección General el día
veintidós de junio del año en curso”.

En atención a los Oficios enlistados anteriormente, el L.E. Edgardo Escobar Pozo,
Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y Enlace
para Atender los Requerimientos, el día 02 de junio del año 2020, emitió el Oficio No.
DG/SF/6060/0262/2020, en atención al tercer comunicado y relativo al ANAXO 1
“Solicitud de información al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Relacionada
con los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas correspondiente al ejercicio fiscal 2019”, remitiendo y anexo al presente
la información y documentación requerida en medios electrónicos integrados en CD-
01 y CD-02 certificada.

En alcance a nuestro Oficio mencionado en el párrafo anterior, en atención en
particular al cuarto comunicado, el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de
Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y Enlace para Atender los
Requerimientos, el día 19 de junio del año 2020, emitió el Oficio No.
DG/SF/6060/0280/2020, y relativo “Al respecto, la Auditoría Superior de la
Federación a través de las áreas: de Adquisiciones y Obra Pública, y del área
Financiera, el día de hoy 01 de junio, solicitó que los entes ejecutores del recurso en
comento, le hagan llegar una información referente a los anexos, como lo solicitan en
sus correos electrónicos los mismos auditores, los cuales se adjuntan al presente,
para que tengan conocimiento detallado de la solicitud”; remite y anexa la
información y documentación requerida en medios electrónicos integrados en CD-01
y CD-02 certificados.

Notificación de Resultados:
Con fecha 30 de septiembre del año 2020, se recibió en la subdirección de Finanzas
del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/3924/09/2020, de fecha 28 de Septiembre del
año 2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la
ASF, mediante el cual hace referencia al Oficio número DGARFTD/0612/2020, de
fecha veinticuatro de septiembre el mismo año, suscrito por el Mtro. Aureliano
Hernández Palacios Cardel, Director General a los Recursos Federales Transferidos
“D”, de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual informa que se
llevará a cabo la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares
de la Auditoría número 1290-DS-GF, denominada “Recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas” (FAFEF), Cuenta
Pública 2019, el día 15 de octubre de dos mil veinte a las 10:00 horas, adjuntando
las cédulas de resultados finales. 
Por lo anterior, con la finalidad de dar atención a los resultados determinados en las
cédulas antes referidas, solicita que a más tardar el día doce de octubre del año
2020, remita en medios electrónicos certificados a esa Dirección General, la
documentación e información que justifique y aclare los resultados correspondientes
a este Instituto.

En atención al Oficio mencionado en el párrafo anterior, el L.E. Edgardo Escobar
Pozo, Subdirector de Finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y
Enlace para Atender los Requerimientos, el día 07 de octubre del año 2020, emitió el
Oficio No. DG/SF/6060/0262451/2020, haciendo referencia en el penúltimo párrafo “a
continuación me permito informarle; que una vez revisada la cédula de
observaciones, consideramos que ninguna es atribuible al Instituto de Pensiones del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que no emitimos ninguna
justificación al respecto”.

Con fecha 15 de octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas del
Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/4172/10/2020, de fecha 14 de octubre del mismo
año, signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Subdirectora de Coordinación con
la Auditoría Superior de la Federación y Enlace Ante la ASF, en el que hace del
conocimiento “En alcance al Oficio Oficio No. CGE/DGFFF/3924/09/2020 de fecha
veintiocho de Septiembre del año en curso, relativo a la presentación de los
resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría número 1290-DS-GF,
denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas” (FAFEF), Cuenta Pública 2019, a celebrarse el día quince de
octubre de dos mil veinte a las 10:00 horas, hago de su conocimiento, que la reunión
correspondiente, se llevará a cabo en las instalaciones de la auditoría Superior de la
Federación, el día y hora señalada”.

CARPETA: SOPORTE RESP 16
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Federación, el día y hora señalada”.

El día 15 de Octubre del año 2020, en las oficinas de la Auditoría Superior de la
Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes
del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, se levantó el Acta
de Presentación de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares  (Con Observación) (AEGF).
Número de Auditoría: 1290-DS-GF/2019.
Número de Oficio de Orden de auditoría: AEGF/1196/2020.
Número de Acta 002/CP2019.

Con fecha 20 de octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas, el
Oficio No. CGE/DGFFF/4219/10/2020, de fecha 16 de octubre del año 2020, signado
por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Subdirectora de Coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación y Enlace Ante la ASF, exponiendo lo siguiente, “Hace
referencia al Acta Número 002/CP2019, de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares de la auditoría número 1290-DS-GF, denominada
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), Cuenta Pública 2019, de fecha 15 de octubre del año en curso,
en la que señala que la ASF concede un plazo de 5 días siguientes al de la fecha de
dicha acta, para que presenten las argumentaciones adicionales y documentación
soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con
observación, mismas que deberán ser valoradas por la ASF para la elaboración de los
informes individuales y una vez que esté vencido el plazo, se tendrá por concluida la
auditoría”.

Por lo anterior, el C. L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del
Instituto, emite el Oficio No. DG/SF/6060/0483/2020, de fecha 20 de Octubre del año
2020, dirigido a la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Subdirectora de Coordinación con
la Auditoría Superior de la Federación y Enlace Ante la ASF, comunicándole lo
siguiente; “con la finalidad de dar atención a su Oficio mencionado en el párrafo
anterior, para presentar las argumentaciones adicionales y documentación soporte
que se estime pertinente, que justifique y aclare los resultados con observación, le
comunico que el día 07 de octubre del año 2020, fue remitido por el suscrito el
Oficio No. DG/SF/6060/0451/2020, informado que no es atribuible al Instituto de
Pensiones del Estado de Veracruz, dichas observaciones. En tal sentido sirva la
presente para ratificar lo expresado en nuestro oficio de referencia”.

Con fecha 18 de noviembre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas,
el Oficio No. CGE/DGFFF/4472/11/2020, de fecha 13 de noviembre del año 2020,
signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, exponiendo lo siguiente; “La
Auditoría Superior de la Federación, mediante Oficio número DGARFT”D”/0780/2020,
de fecha nueve de noviembre el mismo año, y recibido el día 13 del mismo mes y
año, signado por el Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General a los
Recursos Federales Transferidos “D”, con relación a la auditoría número 1290-DS-GF,
denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas” (FAFEF), Cuenta Pública 2019, comunicó que dieron por
concluidos los trabajos de la auditoría referida y procederán a integrar los resultados
finales que formarán parte de los informes individuales, que serán presentados por el
Auditor superior de la Federación a la Cámara de Diputados, a más tardar el veinte
de febrero del dos mil veintiuno.

Notificación Formal del Informe Individual:

Por último, el día 16 de marzo del año 2021, fue recibido en la Subdirección de
Finanzas del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de fecha 09 de marzo
del año 2021, signado por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la
Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF,
exponiendo lo siguiente, “La Auditoría Superior de la Federación a través de los
oficios números OASF/0125/2021 y OASF/0421/2021, ambos de fecha 22 de febrero
de 2021 y recibidos el día 08 de marzo del año en curso, signado por el Lic. David
Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, dirigido al Ing.
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, notificó formalmente los informes individuales derivados de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019; identificándose en
dichos informes, que esta Entidad no tiene acciones que atender, por cuanto
hace a la siguiente auditoría”:

Auditoría Descripción
1290-DS-GF Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF).

Orden de Auditoría Contenida en el Oficio Número OFS/AG_DAPE/4688/08/2020 de
fecha 14 de agosto del año 2020, practicada por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El día 24 de agosto del año dos mil veinte, con motivo de la Orden de Auditoría
contenida en el Oficio Número OFS/AG_DAPE/4688/08/2020 de fecha 14 de agosto
del año 2020, emitida por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo el Órgano, se levanta la presente Acta de
Auditoría Financiera Presupuestal correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve en la 
modalidad Visita Domiciliaria.

PUNTO V. SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

Solicitan la documentación que a continuación se relaciona, sin perjuicio de solicitar la 
demás que resulte necesaria para el Objeto de esta visita:

No. Información Requerida Formato de Entrega
  Copia Original Archivo Electrónico y Escaneado
  Certificada Simple  
EFECTIVO: CAJA Y BANCOS
8 Listado de los Contratos de las cuentas bancarias y el registro de la firma de las
personas autorizadas para su manejo, así como los cambios de firma   X PDF
11 Relación de responsables del manejo, control y autorización de recursos Estatales
y Federales.   X PDF
14 Oficios girados a la SEFIPLAN, mediante los cuales se reportó la apertura de las
cuentas bancarias. X   PDF
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18.  Qué Evaluaciones diferentes a las del PAE
2020 Tomo II le practicaron en 2020? ¿Quién
efectuó dichas Evaluaciones? ¿Cuáles fueron los
resultados? Presente las respectivas
Evaluaciones. De existir algún desfase, o si la
Evaluación se pausó por la emergencia
sanitaria, detalle minuciosamente la situación
de irregularidad 2020.

El día 02 de marzo del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio
Circular No. CGE/DGFFF/0451/02/2020, de fecha 28 de febrero del año 2020. emitido
por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General de Fiscalización a
Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz Ante la ASF,
mediante el cual nos solicita documentación e Información referente al Oficio Núm.
AEGF/0321/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, signado por el Mtro. Emilio Barriga
Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación.
En atención al Oficio-Circular mencionado anteriormente, fueron emitidos los
siguientes Oficios No. DG/6000/462/2020 de fecha 04 de marzo y No.
DG/6000/463/2020 de fecha 04 de marzo del año 2020, respectivamente, por la
Directora General del Instituto, relativo a lo siguiente:
Designación del enlace de este Instituto de Pensiones, para atender los
requerimientos de la ASF.
Numeral 01.- Marco Jurídico, institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del
Desempeño de la Entidad Federativa, incisos E, H e I. 
El día 28 de enero del año 2021, se recibió en la Subdirección de Finanzas el Oficio
No. CGE/DGFFF/0423/01/2021, de fecha 27 de enero del año 2021, emitido por la
M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización a
Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, mediante el cual nos informa de los
resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría en referencia y del
Oficio Núm. DGEGF/0429/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, signado por el
Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de Evaluación del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Federación.
Mediante Oficio No. CGE/DGFFF/0838/03/2021, de fecha 09 de Marzo del año 2021,
emitido por la M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de
Fiscalización a Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, notifica formalmente que esta
Entidad no tiene acciones que atender, derivado de la Cuenta Pública 2019, por
cuanto hace a la siguiente auditoría: 1467-GB-GF Sistema de Evaluación del
Desempeño del Gasto Federalizado
Las derivadas del Sistema de Control Interno aplicadas mediante instrumentos
relativos al Análisis de los Componentes y Principios del Ente, efectuados a través de
la cadena operativa; es decir la Directora General a los Subdirectores, los
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Al mes de marzo del año 2021, no ha afectado la emergencia sanitaria del COVID 19
en materia de la Fiscalización 2021.
 
a) Con fecha 26 de enero del año 2021, se recibió en la Subdirección de Finanzas el
el Oficio No. CGE/DGFFF/0409/01/2021, de fecha 22 de enero del año 2021, Asunto:
Se solicita información y documentación relacionada con el SED, CP 2020, con motivo
del inicio de los trabajos de planeación; de fecha 22 de enero de 2021, signado por la
M.A.P. Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización a
Fondos Federales y Enlace Ante la ASF, mediante el cual hace referencia al oficio
número AEGF/0017/2021, de fecha 08 de enero de 2021, suscrito por el Mtro. Emilio
Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de
la Federación, dirigido al Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo del inicio de los trabajos de
planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
2020, solicita se proporcione la información y documentación relacionada con el
“Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado” (SED), se anexa el
documento denominado “Solicitud de Documentación e Información” y el formato
número 3.

“Derivado de lo anterior, y considerando que la Secretaría de Finanzas y Planeación,
informó a la ASF que este Ente forma parte del proceso de implementación e
integración del SED, mucho agradeceré remita a esa Dirección General la información
comprendida en el punto 1 Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de
Evaluación del Desempeño de la Entidad Federativa, incisos:
E. Directorio de las entidades y dependencias de la entidad federativa y sus
organigramas respectivos, así como sus reglamentos internos, y
K. Relación de las dependencias o instancias ejecutoras de los fondos y programas
del gasto federalizado; asimismo, indicar si éstas disponen de una unidad, área
responsable o enlace en materia de evaluación del desempeño; sus funciones,
números de personas que la integran e indicar si está definida en el manual de
organización y su organigrama (proporcionar estos dos documentos). Llenar el
Formato 3 de este anexo”.

Por lo anterior, el C. L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE y
Enlace para Atender los Requerimientos de la ASF, emite el Oficio No.
DG/SF/6060/0083/2021, de fecha 28 de Enero del año 2021, dirigido a la M.A.P.
Ixchel Elizalde Sánchez, Encargada de la Dirección General de Fiscalización a Fondos
Federales y Enlace Ante la ASF, comunicándole lo siguiente; “con la finalidad de dar
atención a su Oficio mencionado en el párrafo anterior, se envía la información y
documentación de los incisos E y K”.

b) Con fecha 22 de febrero del año 2021, se recibió el Oficio Circular No.
CGE/0181/2021, de fecha 28 de enero de 2021, signado por la Ing. Mercedes
Santoyo Domínguez, Contralora General, exponiendo lo siguiente:
“La Auditoría Superior de la Federación(ASF) es la instancia que tiene a su cargo la
fiscalización de los recursos federales transferidos al Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la cual, en términos de las atribuciones conferidas, puede iniciar el
proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.
Dado lo anterior, considerando que los ordenamientos citados también señalan la
obligación de las entidades fiscalizadas de proporcionarle a la ASF información que
solicite para la revisión, en los plazos y términos establecidos, y que el Sistema de
Control Interno de la Administración Pública Estatal tiene como fin proporcionar una
seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales, así como generar
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información”. 

c) Con fecha 09 de febrero del año 2021, se recibió en la dirección General el Oficio
No. CGE/0252/2021, de fecha 05 de febrero de 2021, signado por la Ing. Mercedes
Santoyo Domínguez, Contralora General, exponiendo lo siguiente:
“La Auditoría Superior de la Federación(ASF) en fechas próximas habrá de emitir su
Programa Anual de auditorías para la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020
y como instancia responsable de la fiscalización de los recursos federales
transferidos al Estado de Veracruz, en términos de las atribuciones conferidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, puede iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente. Requiriendo a esta fecha,
información para la planeación de 6 auditorías.
Asimismo, en el marco del Sistema de Control Interno (CISI) de la Administración
Pública Estatal, el cual tiene como fin proporcionar una seguridad razonable en el
logro de los objetivos institucionales, así como generar confiabilidad, veracidad y
oportunidad de la información, informa a este instituto que como parte de la
estrategia para la atención de las auditorías, se efectuaría una revisión preventiva de
la documentación correspondiente a la Cuenta Pública 2020; solicitando la 
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17.  ¿Afecta la emergencia sanitaria del COVID
19 en materia de la Fiscalización 2021 del
Fondo del Ejercicio fiscal 2020? Detalle
minuciosamente que aspectos serían.
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19. ¿Afecta la emergencia sanitaria del COVID
19 en materia de los resultados de la presente
Evaluación del PAE 2021 Tomo II del Fondo del
Ejercicio fiscal 2020? Detalle minuciosamente
que aspectos serían.

Sí, la evaluación se va desarrollando con cambios en la planeación y ejecución de los
procesos, en medio de la emergencia sanitaria por la contingencia.
Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/017/2021, de fecha 18 de enero del presente
año, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de
la SEFIPLAN, realiza la invitación por ser integrante y en carácter de representante
del Instituto, a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 del Comité de Planeación Democrática
para el Bienestar (COPLADEB), a realizarse el día 12 de febrero del año en curso en
el auditorio de la SEFIPLAN, de manera presencial.
Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0037/2021, de fecha 08 de febrero del presente
año, emitido por el DR. Darío Fabián Hernández González, Director General del
Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, en el que hace del conocimiento que
derivado de las Alertas Preventivas por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas
por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
las medidas emitidas por los expertos en salud, en el sentido de evitar reuniones, la
Primera Sesión del SFEFF se efectuará de manera virtual el próximo viernes 12 de
febrero del año en curso a la 10:00 horas.
Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/003/2021, de fecha 18 de enero del presente
año, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de
la SEFIPLAN, en el que solicita “Dar cumplimiento al numeral 7 Seguimiento de los
Proyectos de Mejora, del mecanismo antes referido, y turnar a esa Subsecretaría de
Planeación a más tardar el día lunes 15 de marzo del año en curso, el Anexo IV
Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora Derivado de los Informes y
Evaluaciones Externas debidamente firmado”, y que aun cuando el artículo 34 de los
Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, menciona que la información se entregará
a más tardar en el mes de enero, en esta ocasión por las implicaciones derivadas de
la Contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Evaluación de Fondos Federales
del Ramo General 33, la entrega se realizará el 15 de marzo, sin perjuicio de ninguno
de los que intervienen en el proceso de los Proyectos de Mejora.

CARPETA: SOPORTE RESP 19

20. ¿Qué actividades programadas en 2020 le
afectaron por la emergencia sanitaria del COVID
19, que no pudieron realizarse? Detalle
minuciosamente.

Un ejemplo importante es el caso de la Revista de Supervivencia, anualmente se
realiza el pase de supervivencia a la derechohabiencia, en dos etapas en esta
ocasión, fue interrumpida la primer etapa del pase de supervivencia, por lo que se
tuvo que implementar una nueva modalidad, en base a una vía video llamada
programada o agendada por el derechohabiente y el instituto, con lo cual se le evita
al derechohabiente desplazarse de sus lugares de origen ahorrando gastos de
traslado y sin exponerse a contagios; en lo que respecta a cursos a los trabajadores
en activo, se tenían programados cursos de capacitación presenciales, así como
reuniones de trabajo, por lo que se reprogramo a cursos por plataformas virtuales, al
igual las reuniones.

Únicamente por cuanto hace a la Subdirección Jurídica, la situación pandémica y las
medidas adoptadas para mitigar sus efectos, impactaron directamente en la
celebración de audiencias y conciliaciones agendadas, mismas que fueron
suspendidas, así como el desarrollo de diversos trámites de cobranza extrajudicial y
celebración de convenios, situación que derivó en un rezago de juicios llevados por
esta área y dificultad para recuperación de cartera vencida.
Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del 2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado
por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del 2020, se dio por concluido el Primer
periodo del programa de revista de supervivencia 2020. Además, se estableció que el
Segundo periodo del programa de Revista de Supervivencia 2020, se destinaría
únicamente para los pensionistas que no cumplieron este requisito durante el primer
periodo, y podrían hacerlo mediante esquemas no presenciales con el objetivo de
salvaguardar la salud de los derechohabientes.

Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H. Consejo Directivo el 24
de junio del 2020.                       CARPETA: SOPORTE RESP 20

21. Enliste cada una de las buenas prácticas o
acciones de éxito implementadas por la
Ejecutora como medida para concluir el Ejercicio
Fiscal, que contribuyeron en logros aun con la
adversidad. 

1.- Salvaguardar la integridad física de los trabajadores mediante medidas sanitarias
implementadas. 2.- Cuidado y protección de los derechohabientes al acudir a las
Instalaciones mediante filtros médicos. 3.- Asegurar el pago oportuno de las
prestaciones institucionales a sus derechohabientes activos y pensionados. 4.-
Suspensión de actividades que contemplaran conglomeraciones. 5.- Ajustes y
remodelaciones en las áreas para permitir la sana distancia. 6.- Actividades y
acciones dirigidas hacia la derechohabiencia se reorientaron hacia medios
electrónicos como la revista de supervivencia, la recepción de solicitudes de
prestamos, entre otras. 7.- Mantener una coordinación estrecha entre las áreas y el
trabajo en equipo para atender cualquier eventualidad. -Al
31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, llevo
a cabo la integración del Comité FAFEF, realizo diez Sesión Ordinaria del Comité de
Seguimiento Para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del
Recurso del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), Para el Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de
Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; logrando concluir el
Proyecto de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación del
Recurso Federal en el IPE”.
-Mensualmente el Instituto recibió las 12 ministraciones programadas por parte de la
SEFIPLAN de los Recursos del Fondo Para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, cumpliendo con el pago de Jubilaciones y Pensiones en tiempo y forma. 
-Aunado a lo anterior el Instituto recibió por parte de la SEFIPLAN dos ampliaciones
presupuestales, la primera el día 30 de Septiembre por la cantidad de
$3,417,948.74; y la segunda en diciembre por un importe de $90’431,872.24,
cubriendo con estas ampliaciones pagos de beneficios.

Archivo PDF con:    Circular DG/SA/020/2020
De fecha de 26 de marzo de 2020 y emitida por la
Subdirección Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/031/2020
De fecha de 12 de agosto de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/035/2020
De fecha de 7 de septiembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/044/2020
De fecha de 20 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/046/2020
De fecha de 27 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/051/2020
De fecha de 27 de noviembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/060/2020
De fecha de 14 de diciembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto. Circular No. DG/SA/002/2021, del 05 de
enero del 2021, circular No. DG/SA/027/2020, del 03 de julio del 2020,
Tarjeta Informativa de la subdirección administrativa del 02 de Junio del
2020, y Tarjeta Indoemativa del Depto. de Recursos Humanos del 07 de 
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24.  ¿La Unidad de Transparencia de la
Ejecutora implementó algunas medidas para
emplazar las fechas de reporte de obligaciones
de transparencia trimestral/anual o para
atender las solicitudes de los ciudadanos? De
ser positiva enliste y presente evidencia de las
medidas (oficios, comunicados, gacetas entre
otros).

No fue necesario implementar medidas para emplazar fechas de reporte de
obligaciones, ya que los responsables de las diferentes áreas que componen el
Instituto y sus respectivos Enlaces de Transparencia mantienen actualizada la
información constantemente, lo que permite atender en tiempo y forma las
Obligaciones de Transparencia. N/A

25.  ¿Los responsables de la participación
ciudadana en el manejo del Fondo,
implementaron algunas medidas ante la
emergencia sanitaria para salvaguardar a los
funcionarios y ciudadanos? De ser positiva
enliste y presente evidencia de las medidas
(oficios, comunicados, gacetas entre otros).

La unidad de Género encargada de la comunicación con la Contraloría Ciudadana,
llevó a cabo 12 reuniones mensuales de trabajo, de las cuales 6 se realizaron de
manera presencial y 6 virtuales, cumpliendo su programa de trabajo al 100%.
Mediante este mecanismo se logró dar atención A 32 solicitudes presentadas
mediante buzón de quejas del IPE.

http://www.veracruz.gob.mx/?s=CONTRALORIA+CIUDADANA
26.  ¿Los responsables de coordinar a las
Unidades de Género implementaron algunas
medidas ante la emergencia sanitaria para
salvaguardar la integridad de quienes participan
en los programas de trabajo? De ser positiva
enliste y presente evidencia de las medidas
(oficios, comunicados, gacetas entre otros).

Desde junio de 2020, se instalaron 2 filtros sanitarios, uno en la entrada a la
derechohabiencia y el otro para la entrada al personal, el cual es atendido por el
personal médico del Instituto, bajo la coordinación de la unidad de género. Ambos
filtros se encuentran instalados hasta el día de hoy. 
Realización de materiales informativos sobre el COVID-19, y sobre las
recomendaciones sanitarias que se colocó en los checadores del personal. 
Realización de informes semanales de número de personas monitoreadas, y del total
de cubrebocas y guantes dotados a la derechohabiencia y al personal, así como del
seguimiento de las recomendaciones emitidas por el personal médico para la mejor
incorporación de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia. 
Se participó, en coordinación con la Jefa de Recursos Humanos, en los talleres de
capacitación de “La nueva normalidad” dirigido al personal del Instituto, en la que se
diseñó un video clip sobre las recomendaciones para el entorno laboral en el marco
de la nueva normalidad, mismo que se presentó en dicha capacitación. 
El 22 de diciembre se realizó la Jornada de Vacunación contra la Influenza realizada
en coordinación con el IMSS, en la que participaron un total de 103 personas, de las
cuales el 39% fueron personal del IPE y el 61% familiares. 
Es importante resaltar que se implementó la modalidad virtual para el desarrollo de la 
capacitación al personal del Instituto dado que es unas de las acciones sustantivas
del Programa para la Igualdad y no Violencia, realizando 4 talleres virtuales a la red
de Enlaces de Género.
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Mediante Oficio No. DG/600/1387/2020, de fecha 03 de Octubre del año 2019,
emitido por el Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE,
mediante el cual informa al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la
determinación del Déficit Institucional para el Ejercicio 2020, por un importe de
$3,680’957,300.00 (Tres Mil Seiscientos Ochenta Millones Novecientos Cincuenta y
Siete Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.). 
Por lo anterior el H. Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado en la
Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 05 de diciembre de 2019, se aprueba el
presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020, con número de
Acuerdo 88,650-A.

El día 30 de Diciembre del año 2019, en Gaceta Oficial Núm. Ext. 520 se publicó el
Decreto Número 525 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
para el Ejercicio Fiscal 2020, número de folio 1567, en su artículo 26 mediante una
tabla en la que hace referencia al Instituto de Pensiones del Estado, con un Subsidio
Federal, Gasto Corriente por un importe de $2,953’391,018.00 (Dos Mil Novecientos
Cincuenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.).
El día 03 de enero del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto, el

Oficio-Circular No. SFP/0010/2020, de fecha 02 de enero del mismo año, emitido por
el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, informando a la Directora General
del Instituto de Pensiones del Estado, que el Presupuesto de Egresos Autorizado,
para el ejercicio fiscal 2020, por el H. Congreso del Estado es por el monto de
$2,953’391,018.00 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Trescientos
Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.).
El día 08 de septiembre del presente año, se recibió en la Dirección General del
Instituto de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/D-280/2020 de fecha 11 de
agosto del año actual, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de
Finanzas y Planeación. Al respecto y derivado del análisis realizado por la
Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN atendiendo el convenio de reconocimiento
de adeudo y formas de pago celebrado entre el Instituto de Pensiones del Estado y la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, informa que se otorga ampliación
presupuestal al Instituto por $3’417,948.74 mediante transferencia de recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas Rendimientos (FAFEF-R) 2020.
El día 07 de diciembre del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto
de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/0594/2020 de fecha 11 de marzo del año
2020, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y
Planeación, en el que informa una reducción presupuestal al Instituto, por el monto
de $4’509,188.00.
El día 22 de diciembre del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto
de Pensiones del Estado, el Oficio No. SFP/D-0551/2020 de fecha 21 de Diciembre del 
año 2020, signado por el MTRO. José Luis Lima Franco Secretario de Finanzas y
Planeación, en el que informa una ampliación presupuestal al Instituto, por el monto
de $90’431,872.24.
Al 31 de diciembre del año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz,
recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el importe
total de $3,042'731,650.98 pagando al mes de diciembre $2,979’338,891.11 y 
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22.  Durante la emergencia sanitaria del COVID
19 ¿El presupuesto fue ejercido en su totalidad?
¿Hubo subejercicio, a cuánto ascendió? ¿Hubo
devolución de los recursos, a cuánto ascendió y
a quien se le devolvió? Detalle y presente
evidencia.

El pago que se realiza mensualmente a los Jubilados y Pensionados con los Recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), se lleva a cabo en base a la lista de Padrones por Institución Bancaria que el
mismo derechohabiente eligió, por lo que, los importes de los rendimientos ganados
son utilizados en ocasiones solo para cubrir una mínima parte de un derechohabiente
la diferencia se cubre con los ingresos recaudados de cuotas y aportaciones.
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23.  ¿Hubo rendimientos del Fondo? De ser
positivo ¿En qué se utilizaron o se devolvieron y
a quién se devolvió? Detalle y presente
evidencia.
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27.  ¿La Unidad de Género se vio afectada en
su programa de trabajo, indicadores, metas o
actividades 2020 por la emergencia sanitaria del
COVID 19? La o el Titular de la Unidad de
Género deberá explicar ampliamente la
situación y repercusiones de su Unidad ante la
adversidad e informar las buenas prácticas o
acciones de éxito implementadas o las
repercusiones de lo no logrado en 2020 al
concluir el Ejercicio Fiscal.

Aún en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19, El Programa Anual de
trabajo para la Igualdad y no Violencia no se vio afectado en su desarrollo, ni en el
cumplimiento de metas o actividades planteadas, tal como se puede observar en el
Informe Anual 2020 de actividades del Instituto de Pensiones, específicamente en lo
que se reporta en el apartado de Acciones Transversales en materia de género y
transparencia, allí se da cuenta de las acciones realizadas para la igualdad entre
mujeres y hombres en el Instituto de Pensiones del Estado. 

www.veracruz.gob.mx/ipe/wp-
content/uploads/sites/20/2021/02/InformeIPE.pdf

28.  ¿La Ejecutora recibió alguna notificación o
apoyo de la Federación ante la emergencia
sanitaria? De ser positiva detallar los tipos de
apoyo y en que benefició o apoyo.

No.

N/A

29.  ¿Recibió alguna instrucción de
reprogramación de metas de los indicadores
Federales, Estatales, Institucionales u otros por
la emergencia sanitaria del COVID 19? Explique
la situación de las metas, logros, % de
cumplimiento de los indicadores enfatizando si
se cumplieron o no cada una y si la emergencia
sanitaria del COVID 19 afectó significativamente
o no estos resultados.

El Instituto de Pensiones del Estado durante el ejercicio 2020, ejecutó la planeación
del Programa Institucional IPE 2020 el cual fue aprobado mediante Acuerdo de
Consejo Número 88,639-A y publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
Número Extraordinario 492 de fecha 10 de diciembre de 2019. Con respecto a
reprogramaciones en los indicadores Institucionales que integran la Actividad
Institucional 297 denominada Pensiones y Jubilaciones de la Derechohabiencia
registrada en el Sistema de Indicadores del Desempeño del Estado de Veracruz
SIAFEV 2.0 se presentó una reprogramación en el mes de febrero 2020 derivado de
los ajustes del presupuesto, tal como lo informó en su momento la Subdirección de
Prestaciones Institucionales mediante Memorándum SPI/087/20 de fecha 6 de
febrero de 2020, en donde solo se reprogramaron las metas del Indicador de
Proporción de Asignación del presupuesto para el pago de pensiones y jubilaciones,
mismas que fueron cargadas en tiempo y forma al Sistema de Indicadores SIAFEV
2.0 sin que se generara inconveniente; derivado de la pandemia no se generó ningún
ajuste, toda vez que el Instituto refrendó durante el 2020 su compromiso con su
derechohabiencia, pagando en tiempo y forma las prestaciones establecidas en la Ley
287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no impactando el
cumplimiento de sus metas, situación que se corrobora en los reportes emitidos por
el Sistema SIAFEV 2.0 mismos que se anexan en PDF como soporte documental. Sin
embargo, en la operatividad se tuvieron que hacer diversas acciones para que el
Instituto pudiera cumplir con su misión y visión como se señala en otras
interrogantes de este mismo anexo.

Archivo PDF del Reporte de indicadores de desempeño de la Actividad
Institucional AI 297 pensiones y jubilaciones a la derechohabiencia en
SIAFEV 2.0 corte a diciembre 2020. Archivo PDF
Reprogramación indicador de asignación del presupuesto.
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30.  ¿En su opinión se operó con el suficiente
personal para cumplir los compromisos 2020 en
el manejo, operación, reporte y demás
necesidades del Fondo? ¿Esto impactó o
benefició a los resultados?

El Instituto de Pensiones del Estado por la misión que cumple con la población
derechohabiente pensionada y activa mantuvo la atención al público que por derecho
puede acceder a las prestaciones enmarcadas en la Ley 287 de Pensiones del Estado.
Al inicio solo se presentó el personal que tenía funciones sustantivas en los días que
era necesario, para poder otorgar los diferentes servicios que brinda el Instituto,
considerando todas las medidas sanitarias, por lo que las áreas trabajaron con el
mínimo del personal, cerrando únicamente el Centro de Atención Infantil y la Casa
del Pensionado, los cuales se encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, a
través de plataformas virtuales. Más sin embargo, a partir del 20 de marzo del
2020, Acuerdo No. 88,745-A aprobado por el H Consejo Directivo el 24 de Junio del
2020, se dio por concluido el Primer periodo del programa de revista de
supervivencia 2020. Además, se establecio que el Segundo periodo del programa de
Revista de Supervivencia 2020, se destin, con un Subsidio Federal, Gasto Corriente
por un importe de $2,953’391,018.00 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones
Trescientos Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.).
El día 03 de enero del año 2020, se recibió en la Dirección General del Instituto, el

Oficio-Circular No. SFP/0010/2020, de fecha 02 de enero del mismo año, emitido por
el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, informando a la Directora General
del Instituto de Pensiones del Estado, que el Presupuesto de Egresos Autorizado,
para el ejercicio fiscal 2020, por el H. Congreso del Estado es por el monto de
$2,953’391,018.00 (Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Trescientos
Noventa y Un Mil Dieciocho Pesos 00/100M.N.).
El día 08 de septiembre del presente año, se recibió 

Archivo PDF Ciculares de medidas y acciones:
Circular DG/SA/020/2020
De fecha de 26 de marzo de 2020 y emitida por la
Subdirección Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/031/2020
De fecha de 12 de agosto de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/035/2020
De fecha de 7 de septiembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/044/2020
De fecha de 20 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/046/2020
De fecha de 27 de octubre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/051/2020
De fecha de 27 de noviembre de 2020 y emitida por la
Subdirección Administrativa de este Instituto.

Circular DG/SA/060/2020
De fecha de 14 de diciembre de 2020 y emitida por la Subdirección
Administrativa de este Instituto.
Circular 0215 para retiro voluntario de labores. Circular
027 Medidas obligatorias. Tarjetas Informativas de
Recursos Humanos y Subdirección Administrativa.
Circular 002 medidas 2021.  Informe de Avance de la Planeación 

31.  ¿En su opinión la experiencia de pasar por
la emergencia sanitaria del COVID 19 ayudará a
realizar una Planeación del Fondo 2021 más
apegada a la situación, en virtud de que
continua crítica la situación en 2021 o la forma
de planeación será la tradicional como era antes
de la emergencia?

Directamente el manejo del fondo no se vio impactado con la emergencia sanitaria,
sin embargo, el Instituto de Pensiones del Estado ha tenido que realizar ajustes en la
forma de planear otras acciones por lo que para el ejercicio 2021 se contempló hacer
uso de las herramientas tecnológicas para acercar mas los servicios y trámites a los
derechohabientes, tal como se plantea en el Programa Institucional 2021, aprobado
por el Consejo Directivo y próximo a publicarse en la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz.

N/A

32.  En su opinión enliste que aprendizaje deja
a la Ejecutora el impacto por la emergencia
sanitaria del COVID 19.

El Instituto de Pensiones del Estado como una institución de carácter social, tuvo la
necesidad apremiante de actuar con prontitud para establecer las medidas
necesarias para salvaguardar la integridad de los derechohabientes que acuden a las
oficinas centrales y de los trabajadores que han estado laborando escalonadamente
debido a que la atención al público se mantuvo durante todo el desarrollo de la
pandemia en el ejercicio 2020 por prestar servicios prioritarios para una población
vulnerable como lo son los pensionados y jubilados. Muchos son los aprendizajes
para el equipo directivo y trabajadores del IPE, entre los que destacan: La fortaleza
de un equipo está en su unidad para enfrentar las adversidades. El trabajo
colaborativo permite que aún, con pocos recursos humanos puedan alcanzarse las
metas, cumpliendo con la misión, visión y objetivos institucionales. Toda planeación
puede estar sujeta a cambios derivados de emergencias meteorológicas o sanitarias.
La importancia del rediseño de las acciones parluntario de labores.    

N/A
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33. ¿La estructura organizacional, reglamento
interno y manuales de organización y
procedimientos incluyen a los responsables de
la operación, manejo, control, reporte y
Evaluación del Fondo? Anéxelos resaltando los
artículos, numerales o párrafos donde este
identificado.

La Estructura Orgánica del Instituto de Pensiones del Estado vigente, validada por la
Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
con el Oficio AEO/105 (Registro IPE/03/AEO 105-346) y aprobada por el Consejo
Directivo mediante Acuerdo Número 88,645-A de fecha 5 de diciembre 2019
establece como área dependiente de la Dirección General a la Subdirección de
Finanzas donde se lleva a cabo la operación, manejo, control, reporte y Evaluación
del Fondo por medio de sus departamentos de Recursos Financieros y el de
Contabilidad y Presupuesto; esta área estructural tiene atribución dentro del
Reglamento Interior para definir la política financiera dentro del Instituto, así como
realizar las acciones y representación del mismo ante las autoridades fiscales que
competan, tal como se señala en el apartado del Reglamento Interior. Sin embargo,
debido a que el IPE no contaba con un manual donde se detallara puntualmente el
manejo del Fondo se generaron recomendaciones que anteceden a esta
administración y que han sido plasmadas en los Informes Finales de las Evaluaciones
del Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración Pública Estatal de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por ello, durante el ejejrcicio 2020 el Instituto de
Pnesiones elaboró el Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación
del Recurso Federal en IPE a partir de la necesidad de solventar las recomendaciones
establecidas en el Informe Final de las Evaluación del Programa Anual de Evaluación
(PAE) del ejercicio 2019 en el cual se establecieron los procedimientos
administrativos que regulen, soporten y transparenten el manejo, registro y control
del recurso federal en el IPE, etiquetados por la Secretaría de Finanzas y Planeación
para el pago de pensiones y jubilaciones, mismo que se remitió a la Contraloría
General del Estado para su validación, quedando dictaminado favorablemente por lo
que a la fecha que se informa está pendiente su aprobación por parte del Consejo
Directivo, una vez aprobado se realizará el registro oficial en el Registro Estatal de
Manuales de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz y su
difusión en la página institucional del IPE. En cuanto a la conclusión del Proyecto
de “Manual Específico de Procedimientos para la Gestión y Aplicación del Recurso
Federal en el IPE”, está apegado a la “Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos” y corresponde a la descripción de las funciones, los procedimientos y
los trámites y servicios de las áreas que integran la estructura orgánica de la entidad
en este caso al Instituto de Pensiones del Estado. En cuanto a la conclusión del

http://www.veracruz.gob.mx/ipe/organigrama/  
https://www.dropbox.com/s/mj43n347i12u6md/Reglamento_Interior_del_
Instituto_de_Pensiones_del_Estado_de_Veracruz.pdf •
ARCHIVO PDF Reglamento Interior, Atribuciones del Subdirector de
Finanzas y Funiones del Subdirector de Finanzas en Manual General del
IPE. • ARCHIVO PDF Manual del Recurso Federal
IPE. •ARCHIVO PDF Oficio de Validación del Mnaual del Recurso
FEDERAL IPE.
• El Reglamento Interior y el Manual General de Organización se pueden
consultar completos en la siguiente liga:
https://www.dropbox.com/s/mj43n347i12u6md/Reglamento_Interior_del_
Instituto_de_Pensiones_del_Estado_de_Veracruz.pdf     
https://www.dropbox.com/s/hcvn7swg118zc2v/Manual_General_de_Orga
nizacion.pdf     
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34. ¿Dispone de una unidad, área
responsable, enlace, grupo de trabajo, comité o
similar interno en la Ejecutora para atender la
Evaluación del PAE Estatal y cuando aplique PAE
Federal (CONEVAL-SHCP)? Presente el acta de
constitución o sesiones 2020 o similares como
evidencia, de no haberlas justifique.

Sí, actualmente se tiene una área integrada en el Departamento de Recursos
Financieros, en la que se concentra la información relacionada con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF),
atendiendo la Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) Estatal.
Aunado a lo anterior, en el mes de diciembre de 2019, se llevó a cabo la integración
del Comité FAFEF, quien realizo diez Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento
Para la Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del
Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF),
Para el Pago de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; en el ejercicio fiscal 2020, en las que se hizo
referencia a los procedimientos mensuales aplicados en relación a los ingresos y
egresos del Recurso Federal.
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ANEXO PDF Programa de Capacitación IPE ejercicio 2020. Se anexa listado de los
temas de Capacitación 2020, el número de horas, el personal beneficiado y el que
capacitó y Programa de Capacitación. Se cuenta con las Invitaciones, listas de
asistencia y Programa de Capacitacion 2020 autorizado. Se anexan 3 archivos de
ejemplo con Invitación, convocatoria, lista de asistencia y Constancias: Reformas
Fiscales 2020, COVID 19 IMSS y la Nueva Normalidad.Si, existió capacitación en
modalidades presencial (en grupos pequeños) y de manera virtual. Se alcanzaron 28
acciones en las que participaron 268 trabajadores. Se atendieron necesidades de
capacitación por áreas, de inducción y ética para el personal de nuevo ingreso, así
como el rediseño del mismo plan de capacitación 2020 para implementar y promover
cursos de salud ante la pandemia por COVID 19.                Sí, 
a) Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/047/2020, de fecha 07 de enero del año
2020, emitido por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación
de la SEFIPLAN, se convocó a personal del Instituto a participar en el Curso
“Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado”, impartido en el Auditorio de
la Secretaría de Finanzas y Planeación, por el C. Édgar A. Martínez Mendoza, Director
General Adjunto de Coordinación del CONEVAL, programada para llevarse a cabo en
el día viernes 13 de marzo del año 2020. Un participante, C. Gonzalo Rosales
Rodríguez, se anexa constancia.

b) Con fecha 30 de octubre del año 2020, se recibió en la Subdirección de Finanzas el
Oficio-Circular No. SFP/SP/0271/202, de fecha 28 de octubre del año 2020, emitido
por el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN,
en que hace del conocimiento al personal del Instituto que la “Capacitación
Especializada por personal del IVM en Materia de Perspectiva de Género” está
programada para llevarse a cabo en forma virtual el día viernes 27 de Noviembre del
año 2020 en horario de 10:00 a 12:00 horas a través de la plataforma que el
Instituto Veracruzano de las Mujeres disponga para dicha actividad.
Tres participantes, C. Brisell Rincón Benavides, C. Olivia Aguilar Dorantes y C.
Gonzalo Rosales Rodríguez, se anexa constancia, se anexa constancia.
c) El día 28 de Agosto del año 2020 se recibió en la Dirección General del Instituto, el
Oficio No. CGE/1257/2020, de fecha 28 de agosto de 2020, Asunto: invitación a
videoconferencia de Trabajo (SFP-OEC), emitido por la Ing. Mercedes Santoyo
Domínguez, Contralora General del Estado, haciendo del conocimiento que se llevará
a cabo el curso en línea sobre la “Planeación y Ejecución de Auditorias de los Fondos
y Programas Federalizados”, el curso consta de cuatro módulos, distribuidos en un
espacio de cuatro semanas, con fecha de inicio programada para el 14 septiembre y
fecha de término el 11 de Octubre, siguiendo la distribución de un módulo por
semana de manera secuencial, Un participante, C. Gonzalo Rosales Rodríguez, se
anexa constancia.
Si existió capacitación en modalidades presencial (en grupos pequeños) y de manera
virtual. Se alcanzaron 28 acciones en las que participaron 268 trabajadores. Se
atendieron necesidades de capacitación por áreas, de inducción y ética para el
personal de nuevo ingreso, así como el rediseño del mismo plan de capacitación 2020
para implementar y promover cursos de salud ante la pandemia por COVID 19.

ANEXO PDF Programa de Capacitación IPE ejercicio 2020. Se
anexa listado de los temas de Capacitación 2020, el número de
horas, el personal beneficiado y el que capacitó y Programa de
Capacitación. Se cuenta con las Invitaciones, listas de asistencia
y Programa de Capacitacion 2020 autorizado. Se anexan 3
archivos de ejemplo con Invitación, convocatoria, lista de
asistencia y Constancias: Reformas Fiscales 2020, COVID 19
IMSS y la Nueva Normalidad.
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35. Hubo capacitación 2020 para los
servidores públicos de la Ejecutora. De ser
positiva la respuesta enumere cada curso,
señale el número de participantes y presente
las constancias de participación.

Fondo Federal Sujeto a 
Evaluación 

Ejecutora Evaluada Tipo de Evaluación 

Fondo de Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), 

IPE Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 
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Programa Anual de Evaluación 2018 (corresponde a Ejercicio fiscal 2017)

El día 05 de febrero del 2019, fue emitido el Oficio No. DG/SF/6060/054/2019, por el
L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas, en el que adjunta el Anexo IV
en pdf y en medio magnético (CD), así como evidencia del cumplimiento de las tres
Acciones de Mejora realizadas, enviado a la L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya,
Titular del Órgano Interno de Control en el IPE. Con fecha 06 de abril del 2021, fue
emitido el Oficio No. SF/6060/0339/2020, por el L.E. Edgardo Escobar Pozo,
Subdirector de Finanzas, en el que adjunta las acciones de Seguimiento Realizadas
por el Instituto de Pensiones del Estado, adjuntando el Soporte Documental del
Aspectos Susceptible de Mejora pendiente de concluir, enviado al Mtro. Mtro. David
Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE.

Con fecha 26 de marzo del año 2021, fue recibido en la Subdirección de Finanzas el
Oficio número CGE/OIC-IPE/FyFP/0154/2021, de fecha 25 de marzo del año 2021,
informando el “Seguimiento a Actividad número 3.8.4 Seguimiento a los Proyectos de
Mejora Derivados de las Evaluaciones Específicas de Desempeño y Estratégicas a los
Fondos Federales del Ramo 033 y Diseño de Programas Presupuestarios; al
Mecanismo para la Elaboración y Seguimientos de Aspectos Susceptibles de Mejora
en el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) Recomendaciones
de los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos
Federales del Ramo 033 Ejercicio Fiscal 2019”, emitido por el Mtro. David Elí Alonso
Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, y se proporcione lo
siguiente:

Con fecha 28 de marzo del 2019, fue emitido el Oficio No. OIC/IPE/0314/2019,
Asunto: Seguimiento de los Proyectos de Mejora FAFEF, por la L.C. Reyna Viridiana
Galindo Amaya, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, mediante el cual
remite a la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Directora General de Fiscalización
Interna de la Contraloría General, el Informe de Seguimiento el cual señala el
resultado alcanzado con la implementación del Proyecto de Mejora, correspondiente
al PAE 2018,  derivado de la revisión realizada por el OIC del IPE. 

Fue recibido en la Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-
IPE/00102/2020, de fecha 30 de enero del año 2020, emitido por el Mtro. David Elí
Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, acompañado de la
Cédula “Informe de seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las
Evaluaciones Específicas de Desempeño y de Procesos , Anexo Fondos del Ramo
General 33 y 23”.

El día 31 de enero del 2020, fue emitido el Oficio No. DG/SF/6060/067/2020, por el
L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas, en el que adjunta el Anexo IV
Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones
Externas. (Incluyendo la Columna Comentarios), mediante el cual remite al Mtro.
Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE,

El día 05 de febrero del año 2020, fue recibido copia de conocimiento en la
Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-IPE/0113/2020, de fecha 05 de
febrero del año 2020, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del
Órgano Interno de Control en el IPE, acompañado del “Informe de Seguimiento
debidamente actualizado en el cual se señala el resultado alcanzado con la
implementación del Proyecto de Mejora, derivado del seguimiento realizado por ese
Órgano Interno de Control en el IPE.

Programa Anual de Evaluación 2019 (corresponde a Ejercicio fiscal 2018)

Con fecha 15 de octubre del año 2019, fue entregada una copia de conocimiento a la
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, el Oficio Núm.
DG/SF/6060/0397/2019, de fecha 14 de Octubre de 2019, en el que se adjunta el
Proyecto de Mejora, los Anexos I Validación de los Aspectos Susceptible de Mejora,
Anexo II Acciones de Mejora y Su Programación, Anexo III Seguimiento a Aspectos
Susceptible de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, el cual fue
emitido por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE. 

Con fecha 31 de enero del año 2020, fue entregada una copia de conocimiento a la
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General, el Oficio Núm.
DG/SF/6000/0118/2020, de fecha 30 de Enero de 2020, en el que se adjunta el
Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados de Informes y
Evaluaciones Externas II, así como evidencia documental, el cual fue emitido por la
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del IPE. 

Programa Anual de Evaluación 2020 (corresponde a Ejercicio fiscal 2019)

Con fecha 06 de noviembre del año 2020, fue entregada una copia de conocimiento a
la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y Mtro. David Elí Alonso
Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, el Oficio Núm.
DG/SF/6060/0519/2020, de fecha 05 de Noviembre de 2020, respectivamente, en el
que se adjunta el Proyecto de Mejora, los Anexos I Validación de los Aspectos
Susceptible de Mejora, Anexo II Acciones de Mejora y Su Programación, Anexo III
Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados de Informes y
Evaluaciones Externas, en archivo pdf de manera impresa y en medio magnético
(CD), el cual fue emitido por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas
del IPE. 
El día 30 de Junio del año 2020, fue recibido copia de conocimiento en la
Subdirección de Finanzas el Oficio número CGE/OIC-IPE/0380/06/2020, de fecha 24
de junio del año 2020, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del
Órgano Interno de Control en el IPE, acompañado del “Informe de Seguimiento a los
Proyectos de Mejora, derivado de las Evaluaciones del ejercicio 2018 de los fondos
federales del Ramo General 33”.
El día 20 de noviembre del año 2020, fue entregada una copia de conocimiento a la
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y Mtro. David Elí Alonso
Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, el Oficio Núm.
DG/SF/6060/0557/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, respectivamente, en el
que se adjunta el replanteamiento de la Validación de los Aspectos susceptibles de
Mejora, así como Acta de Sesión de integración de Comité FAFEF 2019 y Actas de
Sesión de la 1ra. a la 7ma. del comité FAFEF 2020, en archivo pdf y en medio
magnético (CD), el cual fue emitido por el L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de
Finanzas del IPE. 

CARPETA: SOPORTE RESP 36

36.  ¿El Órgano Interno de Control de la
Ejecutora y/o la Contraloría General del Estado,
le ha solicitado o da seguimiento a los Proyectos
de Mejora derivado de las recomendaciones de
las Evaluaciones derivadas de PAE anteriores?
De ser positiva la respuesta detalle
minuciosamente como ha sido este proceso.
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Con fecha 16 de marzo del año 2021, fue entregada una copia de conocimiento a la
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General y Mtro. David Elí Alonso
Gutiérrez, Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, el Oficio Núm.
DG/SF/6060/0246/2021, de fecha 16 de marzo del año 2021, respectivamente, en el
que se adjunta el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptible de Mejora, Derivados
de Informes y Evaluaciones Externas II, en archivo pdf así como evidencia
documental en medio magnético (CD), el cual fue emitido por el L.E. Edgardo
Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas del IPE. 

El día 26 de marzo del año 2021, fue recibido en la Subdirección de Finanzas el Oficio
número CGE/OIC-IPE/FyFP/0153/2021, de fecha 25 de marzo del año 2021,
informando el “Seguimiento a Actividad número 3.8.4 Seguimiento a los Proyectos de
Mejora Derivados de las Evaluaciones Específicas de Desempeño y Estratégicas a los
Fondos Federales del Ramo 033 y Diseño de Programas Presupuestarios; al
Mecanismo para la Elaboración y Seguimientos de Aspectos Susceptible de Mejora en
el Sistema de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPBM) Recomendaciones de
los Informes Finales del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 Fondos Federales
del Ramo 033 Ejercicio Fiscal 2018”, emitido por el Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez,
Titular del Órgano Interno de Control en el IPE, y se proporcione lo siguiente:
Con fecha 06 de abril del 2021, fue emitido el Oficio No. SF/6060/0340/2021, por el
L.E. Edgardo Escobar Pozo, Subdirector de Finanzas, en el que adjunta las acciones
de Seguimiento Realizadas por el Instituto de Pensiones del Estado, adjuntando el
Soporte Documental de los siete Aspectos Susceptible de Mejora pendiente de
concluir, enviado al Mtro. Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez, Titular del Órgano Interno 
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38.  ¿Qué mejoras propondría para hacer más
eficiente el Sistema de Seguimiento de
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)?
Detalle ampliamente.

El seguimiento de los Proyectos de Mejora se realiza en base a la normatividad ya
establecida como se detalla a continuación:

a) Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo
General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, mismo que es elaborado por áreas de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, Elabora para su Autorización: el Director
General del Sistema Estatal de Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación;
Propone para su Autorización: el Subsecretario de Planeación y Coordinador General
de la Evaluación y Autoriza para su Aplicación: el Secretario de Finanzas y
Planeación y Responsable de la Evaluación.
b) Numeral VI. Consideraciones Generales, VI.2 (Anexo 2b) Fondos Federales que se
les practicará una Evaluación Específica de Desempeño; VI.3 (Anexo 1) Cronograma
de Ejecución y Numeral VII. Seguimiento a los Proyectos de Mejora (PM) derivados
de Evaluaciones del (PAE) 2020, mencionado en el inciso anterior, considerando
todos sus numerales del VII.1 al VII.7. 
c) Termino de Referencia del FAFEF, PAE 2020, Tomo II: Evaluación de Fondos
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, Evaluación Específica de
Desempeño, mismo que es elaborado por áreas de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
d) Índice, Compromisos de la Evaluación 2020, Puntos: Informe Preliminar, Informe
Final y Elaboración de Proyectos de Mejora.

CARPETA: SOPORTE RESP 38

39.  ¿Cómo contribuye la Ejecutora del Fondo
con los indicadores de la agenda 2030? ¿cuáles
son esos indicadores? ¿Qué avances tienen? ¿La
emergencia sanitaria afectó estos indicadores
en 2020? Detalle ampliamente.

Para el caso de los indicadores de desempeño del Instituto de Pensiones del Estado
que integran la Actividad Institucional 297 Pensiones y Jubilaciones a la
derechohabiencia, se vinculan directamente a la agenda 2030, en el objetivo de
desarrollo sostenible denominado Trabajo decente y crecimiento económico, dicho
objetivo y avance lo monitorea la Secretaría de Finanzas y Planeación derivado que el
Instituto está sectorizado a ella y nuestros dos indicadores Proporción en la
asignación para el pago de pensiones y Proporción de pago de pensiones y
jubilaciones están enclavados en la MIR de esa dependencia.

Se anexan en PDF de las fichas técnicas de los Indicadores de
desempeño de la Actividad Institucional AI 297 Pensiones y
Jubilaciones a la Derechohabiencia emitidas por el Sistema SIAFEV
2.0 donde se marca la alineación citada en la respuesta.
CARPETA: SOPORTE RESP 39

40.  ¿Hay alienación entre el Plan Nacional,
Plan Veracruzano, Sectorial o Institucional con
respecto al objetivo del Fondo? Comente:

Si, el Programa Institucional IPE 2020 se alineó al Programa Sectorial de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por ser el Instituto un Organismo Público
descentralizado sectorizado a la SEFIPLAN, por ello las fichas técnicas de los
Indicadores del Instituto que se reflejan en el Sistema de Indicadores del desempeño
del Gobierno de Veracruz Sistema SIAFEV 2.0 reflejan esta alineación en el Bloque
Temático del PVD de B - Economía, Objetivo del PVD al que Contribuye Desarrollo
Económico, al Programa Sectorial de Finanzas Públicas y al Objetivo del Programa
Sectorial de Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social
contempladas en la Ley del IPE. De manera más específica se refleja en las fichas
técnicas emitidas por el Sistema SIAFEV 2.0

Se anexan en PDF de las fichas técnicas de los Indicadores de
desempeño de la Actividad Institucional AI 297 Pensiones y
Jubilaciones a la Derechohabiencia emitidas por el Sistema SIAFEV
2.0 donde se marca la alineación citada en la respuesta.
https://www.dropbox.com/s/9ndgetbbgx108od/Programa_Instit
ucional_IPE_Ejercicio_2020.pdf CARPETA: SOPORTE RESP
40

a) Dentro del Anexo 1. Cronograma de Ejecución del Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal
2019, mismo que es elaborado por áreas de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en el numeral 12, Entrega de Guión de Entrevista Estructurada, indica que se debe
de entregar en el mes de marzo.
b) Con fecha 19 de marzo del año 2020 a las 12:41 p.m., fue recibido en el Correo
electrónico de la Dirección General del Instituto, enviado por LAE. Ma. Yanina J.
Mendoza Bronca, Ejecutiva de Proyectos de Información y Atención a la Fiscalización
de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, de la SEFIPLAN,
conteniendo el Primer Comunicado emitido en referencia a la extensión de plazo para
la entrega del Guion de Entrevista Estructurada del Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2020-Tomo II y algunos comentarios en el marco de la entrega de
instrumentos de medición.  
Se extiende la fecha de entrega, la cual se realizará el miércoles 08 de abril del año
en curso, bajo las mismas especificaciones iniciales.

c) Con fecha 15 de abril del año 2020, fue recibido en el Correo electrónico de la
Dirección General del Instituto, enviado por LAE. Ma. Yanina J. Mendoza Bronca,
Ejecutiva de Proyectos de Información y Atención a la Fiscalización de la Dirección
General del Sistema Estatal de Planeación, de la SEFIPLAN, conteniendo el Segundo
Comunicado sobre la entrega de documentación para el trabajo de gabinete
correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020-Tomo II: Evaluación de
Fondos Federales.
Como parte del trabajo de gabinete y de campo, queda sin efecto a causa de esta
lamentable situación de repercusión inclusive internacional, eximiendo de toda
responsabilidad en la fechas de entrega a todos los que participaron en el programa
mencionado.
En virtud de lo anterior, una vez normalizada la situación de contingencia y
regularizada la operación en las dependencias, entidades u organismos autónomos,
la Subsecretaría de Planeación en el ámbito de su competencia, convocará de
manera emergente a sesión del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos
Federales (SFEFF), para detallar la reprogramación de fechas y establecer las
características para darle curso a la continuación del proceso de la Evaluación de
Fondos Federales.
d) Con fecha 25 de septiembre del año 2020 a las 12:47 p.m., fue recibido en el
Correo electrónico de la Dirección General del Instituto, enviado por C. Irek Báez
Flores, de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, de la SEFIPLAN,
conteniendo el Tercer Comunicado correspondiente al Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2020-Tomo II Evaluación de Fondos Federales, “Que desde el pasado mes de
marzo y has el día de hoy interrumpió la normalidad de operación de la
Administración Pública Estatal con repercusiones considerables e inclusive en el
proceso de Evaluación (PAE) 2020-Tomo II que realiza la Universidad de Xalapa (UX)
como Evaluador Externo; se hace de su conocimiento que de conformidad a los
Oficios No. SFP/SP/197/2020, de fecha 07 de julio y  SFP/SP/205/2020, de fecha 22 

CARPETA: SOPORTE RESP 3737.  Para el Enlace Institucional del Fondo.
Emita su opinión respecto a cómo la
Coordinadora de la Evaluación enfrentó y tomó
decisiones para concluir el PAE 2020 Tomo II.
Detalle las medidas implementadas y cuales
considera de éxito.
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42.  ¿La SHCP, CONEVAL o similar en la
Federación o Estado, tuvieron en 2019 o 2020
comunicación con la Ejecutora para alguna
Evaluación del PAE Federal en el Estado? De ser
positiva la respuesta indique ¿Quiénes? ¿Se
solicitó apoyo financiero para la realización de
esas evaluaciones? ¿Participó el Gobierno del
Estado de Veracruz? ¿Le informaron los
resultados? ¿Dónde se pueden consultar esas
evaluaciones de la SHCP y CONEVAL? Detalle
ampliamente.

No.

N/A

43.  Instancias Federales o Estatales le han
solicitado alguna información para realizar un
estudio relacionado al impacto del SARS-CoV-2
(COVID-19) en el Estado de Veracruz? De ser
positiva ¿Qué instancia? ¿Dónde están
disponibles los resultados? Detalle
ampliamente.

No.

N/A

44.  ¿Hubo atraso en las ministraciones de los
recursos del Fondo en 2020 de acuerdo a lo
calendarizado o no hubo afectación alguna para
la Ejecutora? Detalle ampliamente y
proporcione el calendario de ministración.

No se presentó ningún atraso en las ministraciones mensuales, la SEFIPLAN deposito
en tiempo y forma los Recursos Federales al Instituto, y así cumplir con la obligación
de pagar las Jubilaciones y Pensiones mensuales.  CARPETA: SOPORTE RESP 44

a) Al dar Clic en el link www.veracruz.gob.mx/ipe se puede ver el sitio web del
Instituto de Pensiones del Estado, en el cual se aprecia dentro de la barra de Menú
“EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES”, dando un clic aparece los ejercicios fiscales
2018, 2019, 2020 y 2021, que contiene varios link con información, a continuación
se enlista la información del ejercicio fiscal 2020:- Constancia de cursos de
capacitación por personal del Instituto. - Capacitación Especializada IVM. -
Constancias CONEVAL IPE. - Informe Sobre el Ejercicio del Gasto 3er trimestre
2020: contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es publicado la información
trimestral del Instituto de Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT). Se localiza en el siguiente Link - Informe Sobre el Ejercicio del
Gasto 4to trimestre 2019: contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es
publicado la información trimestral del Instituto de Pensiones, cargada en el Sistema
de Recursos Federales Transferidos (SRFT). - Informe Anual de Resultados PAE
2020 Tomo II: conteniendo, Informe Anual de Resultados, Programa Anual de
Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio
de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al
Ejercicio Fiscal 2019, así como una lista del personal de las áreas participantes en la
realización de este trabajo, como son la Secretaría de Finanzas y Planeación; la
Universidad de Xalapa (UX) como Instancia Técnica Independiente,; el Instituto
Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete Fondos Federales de Participaciones y
Aportaciones del Ramo General 33; lista de dieciocho Dependencias de Gobierno así
como los nombres de los Titulares que recibieron Recursos Federales; lista de los
dieciocho Enlaces Institucionales de la Evaluación; lista de las Figuras Investigadoras
de la Evaluación y lista de las Figuras Validadoras de la Evaluación; Glosario e Índice. - 
Memoria Documental: Conteniendo, Programa Anual de Evaluación 2020, Tomo II:
Evaluación de Fondos Federales, así como una lista del personal de las áreas
participantes en la realización de este trabajo, como son la Secretaría de Finanzas y
Planeación; la Universidad de Xalapa (UX) como Instancia Técnica Independiente; el
Instituto Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete Fondos Federales de
Participaciones y Aportaciones del Ramo General 33; lista de dieciocho Ejecutoras
Participantes, así como los nombres de los Titulares de las Dependencias de Gobierno
que recibieron Recursos Federales; lista de los Enlaces Institucionales de la
Evaluación; lista de los Grupos investigadores, lista de las Figuras Validadoras de la
Evaluación, documento elaborado y autorizado en la Secretaría de Finanzas y
Planeación e Índice. - Primer Comunicado 19 de Marzo de 2020: Conteniendo,
emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que informa que la entrega
del formato de Anexo del “Guion de Entrevista Estructurada” se extiende la fecha de
entrega, la cual se realizará el miércoles 08 de abril del año 2020. - Reporte de
Resultados PAE: Conteniendo, Evaluaciones del Programa anual de Evaluación (PAE)
2020, de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave; Tomo
II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019 e
Índice. - Segundo Comunicado 15 de abril de 2020: emitido por la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en el que informa que una vez normalizada la situación de
contingencia y regularizada la operación en las dependencias, entidades u
organismos autónomos, la Subsecretaría de Planeación en el ámbito de su
competencia, convocará de manera emergente a sesión del Subcomité de
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) para detallar la
programación de fechas y establecer las características para darle curso a la
continuación del proceso de la Evaluación de Fondos Federales. - Tercer
Comunicado con fecha 19 de mayo del año 2020, se recibió en la subdirección de
Finanzas del Instituto, el Oficio No. CGE/DGFFF/01639/05/2020, de fecha 18 de Mayo
del año 2020, emitido por la M.A. Enma Patricia García Rodríguez, Directora General
de Fiscalización a Fondos Federales y Enlace del Gobierno del Estado de Veracruz
Ante la ASF, mediante el cual hace referencia a su similar Oficio No.
CGE/DGFFF/0742/03/2020, de fecha 23 de marzo del año 2020, “En alcance al Oficio
referido y a los aplazamientos subsecuentes, hace del conocimiento una nueva
reprogramación para la entrega de información, por lo que mucho agradeceré que la
documentación e información correspondiente, se entregue en los términos referidos
por la ASF, en esta Dirección General, el día ocho de junio del año en curso”. -
PAE 2020 Tomo II Evalu. de Fond. Fedr. Del Ramo Gen. 33 del2019.
Informe Anual de Resultados PAE 2020 Tomo II: conteniendo, Informe Anual de
Resultados, Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración Pública
Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales
del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, así como una lista del personal de las
áreas participantes en la realización de este trabajo, como son la Secretaría de
Finanzas y Planeación; la Universidad de Xalapa (UX) como Instancia Técnica
Independiente,; el Instituto Veracruzano de las Mujeres; Lista de los siete Fondos
Federales de Participaciones y Aportaciones del Ramo General 33; lista de dieciocho
Dependencias de Gobierno así como los nombres de los Titulares que recibieron
Recursos Federales; lista de los dieciocho Enlaces Institucionales de la Evaluación;
lista de las Figuras Investigadoras de la Evaluación y lista de las Figuras Validadoras
de la Evaluación; Glosario e Índice. - Acta Primera Sesión. - Informe Sobre el
Ejercicio del Gasto Federalizado 1er Trimestre 2020.
Contiene la Gaceta Oficial del Estado en la que es publicado la información trimestral
del Instituto de Pensiones, cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

 CARPETA: SOPORTE RESP 4141.  Explique que puede ver el ciudadano
publicado en su Portal de Internet respecto al
manejo, operación, control, reporte, Evaluación,
seguimiento, Auditoría o demás actividades
relacionadas al Fondo. Enliste ampliamente y
proporcione la liga o ligas.



Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Lic.  Daniela Guadalupe Griego Ceballos.
Nombre del Enlace Institucional: Lic. Edgardo Escobar Pozo
Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz.

Pregunta Respuesta Soporte

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

45.  ¿El personal dispone de seguridad médica?
De ser positiva ¿Qué tipo?: (ISSSTE, IMSS,
particular, módulo médico dentro de la
dependencia, u otro), ¿Número total de
Personal con que opera la Ejecutora? Del
número total detallar ¿Cuántos tienen seguridad
médica y cuantos no? Detallar ampliamente.

Todo el personal del Instituto dispone de seguridad médica a través del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS. Se cuenta con dos trabajadoras con perfil médico,
quienes han contribuido en la atención de los filtros en los accesos del Instituto para
los trabajadores y usuarios, así como para brindar la atención médica a quien lo
solicite o quien lo requiera. El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz durante
el año 2020 contó con un promedio de 407 trabajadores, de los cuales, 252 están
incorporados en la plantilla de base, 125 de confianza , 20 eventuales
correspondiendo y, finalmente 11 trabajadores temporales administrativos; es
importante señalar que debido a la pandemia experimentada en el país en relación
con el coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, el promedio de asistencia se
redujo considerablemente, en un principio (abril a julio) al 20 y 30 % y al cierre de
año a un 50 % aproximadamente.

En cumplimiento al artículo 123 del Trabajo y Previsión Social de la
Constitución Política Mexicana se realizaron las aportaciones de
los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, las
cuales ascendieron a $4,446,205.25 (cuatro millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil, doscientos cinco pesos 25/00mn).
Memorandum No. SA/DRH/0218/2020, del 23 de marzo del 2020.
CARPETA: SOPORTE RESP 45

46.  Detalle ampliamente los protocolos
implementados para el ingreso a las
instalaciones de la Ejecutora como medidas
ante la emergencia sanitaria y explique si se ha
restringido el ingreso para personal o visitantes. 

1) Instalación de filtros médicos en los accesos: toma de temperatura, aplicación de
gel antibacterial, uso de tapete sanitizantes, retiro de personal en caso de presentar
síntomas de sospecha y atención previa a COVID 19.2) Restricción no ha existido, en
algunos casos se determinó el trabajadores desde el filtro por presentar cuadros o
síntomas en las vías respiratorias. De aproximadamente 400 trabajadores que el IPE
tiene, inicialmente se trabajó con el 20% aproximadamente 50 a 60 empleados
diariamente, a partir del mes de agosto se ha trabajado en promedio con el 45 % y
50% de la población laboral, es decir, con una asistencia diaria que oscila entre 180 y
200 trabajadores.

PDF de Circular N° 031/2020 Uso obligatorio del cubrebocas y
sana distancia. Se adjunta el Oficio 226/2020 de
Comisión para filtro Médico. Memorándum
079 Unidad de Género y Recursos Humanos Reunión de trabajo.
CARPETA: SOPORTE RESP 46

47.  Para el manejo de documentación oficial
que ingresa a sus instalaciones ¿La Ejecutora
cuenta con filtros o medidas sanitarias para el
manejo y entrega de la misma? De ser positiva
detalle ampliamente ¿Cuáles son?

Las personas que vienen a dejar documentación externa, deben pasar por el filtro
sanitario; toma de temperatura y aplicación de gel, además en la Sección de Oficialía
de partes, se les dotó de gel antibacterial y se cubrieron las áreas de atención al
público.

PDF de Circular N° DG/SA/031/2020
De fecha de 12 de marzo de 2020 y emitida por la
Subdirección Administrativa de este Instituto.
CARPETA: SOPORTE RESP 47

48.  Detalle ampliamente la dinámica de
trabajo de marzo a diciembre de 2020
calendarizando un listado por mes, en el sentido
de explicar si se trabajó mediante guardias,
home office, jornada laboral normal, media
jornada u otra y cuánto personal laboró de esa
manera. Comente al final si el desempeño
obtenido fue el esperado o si hubo afectación
por cambiar las dinámicas tradicionales de
trabajo y en qué sentido fueron.

Ha existido un trabajo sistemático al interior de cada departamento y oficinas
coordinados por el personal directivo, de manera inicial el Departamento de Recursos
Humanos detectó a la población vulnerable para ponerla en resguardo,
posteriormente a través del para organizar las funciones desde el interior de cada
oficina y estructurar las guardias, de tal manera que se cumplan los objetivos
institucionales sin poner en riesgo a la población laboral. Se continúa hasta el
momento trabajando de esta manera sin que haya afectaciones en la dinámica de
trabajo. Cada titular de área operativa y administrativa organiza su plantilla laboral
con base en sus funciones y responsabilidades y envía al Departamento de Recursos
Humanos su relación de guardias para atender actividades sustantivas, sin que hasta
el momento se presente al mismo tiempo el 100% de los trabajadores.

Se adjuntan Memorandums de notificación de guardias de
trabajo.Se ejemplifica con el Memorandum 1007 signado por el
Jefe del Departamento de Vigencia de Derechos en el que envía
sus guardias de trabajo. Memorandum No. SA/DSG/0211/2020,
del 26 de marzo del 2020, y Memorandum No.
SF/DCYP/6065/296/2020, del 11 de agosto del 2020.
CARPETA: SOPORTE RESP 48

49. ¿Qué consideraciones debería tener el
principal marco jurídico del manejo, operación,
control, reporte, evaluación y demás del Fondo,
ante las obligaciones y posibles sanciones por
incumplimiento ante una situación de
repercusión mundial como lo es el SARS-CoV-2
(COVID-19) o cualquier otra emergencia?
Comente: 

Toda vez que las situaciones de fuerza mayor, como la actual situación de pandemia,
afectan directamente el funcionamiento institucional en general, principalmente
porque no se puede disponer de la totalidad de los recursos humanos asignados, se
deben hacer reformas a los diversos cuerpos normativos que regulan la operación del
FAFEF, en los que se contemple la posibilidad de extender plazos y términos para el
cumplimiento de obligaciones en general, así como la exención o dispensa de
trámites y/o requisitos no imprescindibles y a cargo de las Ejecutoras.

N/A

50. ¿Qué medidas, apoyos o estrategias,
implementó el área de Recursos Humanos para
apoyar al personal ante la emergencia sanitaria
en el periodo marzo-diciembre 2020? ¿Recursos
Humanos tuvo registro, control, seguimiento del
personal en las diferentes modalidades que
haya operado la Ejecutora (Home office, media
jornada, guardias entre otras)? ¿RRHH dispuso
de algún programa emergente ante la
pandemia? ¿RRHH dispuso de algún estudio o
evaluación del personal para coadyuvar a la
Ejecutora para implementar los nuevos tipos de
operación (Home office, guardias, media
jornada entre otros) en el sentido de conocer si
disponían de los elementos mínimos propios
(computadora, internet, impresora, teléfono
entre otros) para una nueva operación
ocasionada por la emergencia sanitaria?

A través de los expedientes de personal de los trabajadores bajo resguardo del
Departamento de Recursos Humanos se detectó a la población vulnerable, de manera
inicial (previo a la Jornada Nacional de Sana Distancia) se autorizó el resguardo
voluntario de tres trabajadores (se anexa memorándum) . Se aplicó de manera
virtual un cuestionario para identificar características de su población laboral con
respecto a la pandemia y replantear posibles acciones en las medidas preventivas de
salud. La población laboral ha sido atendida y considerado su resguardo y protección
en aquellos casos focalizados con padecimientos crónicos, quienes han dejado de
asistir de manera permanente, en otros, que son padecimientos controlados
participan de manera escalonada como lo hace la gran mayoría de los trabajadores
que no presentan ninguna enfermedad. El Departamento de Recursos Humanos
contribuyó también con el diseño del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno
laboral del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, suscrito por el Sindicato
mayoritario de los trabajadores STIPE y autoridades del Instituto. Se replanteó el
Programa de capacitación orientándolo hacia la nueva cultura de protección de la
salud en la población laboral, promovió cursos virtuales convocados por el IMSS y
diseñó el Taller La nueva Normalidad. Lleva un control de las guardias programadas
al interior de cada una de sus áreas y departamentos que integran el Instituto. El
Departamento de Recursos Humanos ha contribuido con la Subdirección
Administrativa realizando informes periódicos que rinden cuenta de la asistencia del
personal durante estos 11 meses de emergencia sanitaria. Se llevó a cabo la difusión
a través de carteles informativos de las medidas de protección y cuidado que emite la
Secretaría de  Salud, entre otras acciones en colaboración con el equipo directivo.

Memorandum No. SA/DRH/0215/2020 del Departamento de
Recursos HUmanos a la Subdirección Administrativa.
Protocolo de Seguridad Sanitaria enel Entorno Laboral del
Institiuto de Pensiones del estado d eVeracruz (1° de junio de
2020) Muestra de: Tarjetas
informativa de la Subdirección Administrativa a la Dirección
General y a las Subdirecciones para presentar el informe de
asistencia del personal en los primeros seis meses de pandemia y
emergencia sanitaria (Octubre 2020). Memorandun de evidencias
de reunión de trabajo valorando el filtro médico. Tarjeta
Informativa de la estrategia de reincorporación paulatina del
personal de la Subdirección Administrativa a la Dirección General.
Circular No. DG/SA/022/2020, del 13 de Julio del 2020,
Memorándum No. SA/DRH/267/2020, 06 de mayo del 2020,
Memorándum No. SA/DRH/295/2020, 02 de junio del 2020,
Circular No. DG/SA/018/2020, del 04 de Junio del 2020.
CARPETA: SOPORTE RESP 50

Comentario (s) Adicional (es) que quiera
realizar la Ejecutora:

NOTA: EL SOPORTE DOCUMENTAL SE ENCUENTRA EN UNA CARPETA
DIFERENTE EN LA QUE SE ENLISTA POR NÚMERO DE PREGUNTA.





Descripción Gráfica del Proceso de Evaluación PAE 2021 Tomo 
II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 

El Término de Referencia 2021, establece que se debe incluir en el Informe Final 
de la Evaluación, una descripción Gráfica del proceso de evaluación del PAE 2021 
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, necesario para 
que, adicional a la emisión de la Memoria Documental que acompaña a cada 
proceso del Programa, se muestre al lector por cada evento o actividad 
relevante al cumplimiento del Cronograma de Ejecución, una narrativa 
breve de las principales acciones realizadas con evidencia fotográfica, 
para transparentar y difundir los trabajos y resultados en los que 
participaron la SEFIPLAN, las Ejecutoras Evaluadas de la Administración 
Pública Estatal y el IAP Veracruz en éste primer proceso referente al de la 
coordinación, ejecución y elaboración de los Informes Finales de las Evaluaciones 
del PAE correspondiente. 

Es de resaltar el esfuerzo, empeño y dedicación realizado por todos los actores que 
intervenimos en las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II, en el sentido de que al 
igual que en el ejercicio inmediato anterior, los efectos del impacto por la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID 19) es innegable y aun 
cuando se salvaguardó la integridad de todos y se tomaron las medidas 
necesarias desde un principio en el PAE 2021 Tomo II, Tdr´s que lo 
acompañan y el Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado 
con SEFIPLAN-IAP Veracruz, para llevar a buen término las Evaluaciones 
como estaban programadas inicialmente, el Estado de Veracruz ha 
mostrado interés en dejar constancia de las repercusiones vividas y las 
enseñanzas aprendidas. Como consecuencia, este apartado muestra a 
evaluadores externos, entes fiscalizadores y a la sociedad veracruzana, los 
esfuerzos realizados sin disponer de recursos económicos, pero con la firme 
intención de mejorar la Administración, al enterar a la ciudadanía del uso 
y resultados de los recursos desde la obligatoriedad de LCF, evaluando en 
Términos del Artículo 134 la Carta Magna mexicana. Dejar constancia de los 
trabajos realizados, apoya a la organización administrativa, porque visualmente 
se pueden replicar los procesos que en esta materia obligan las Leyes y dejan 
precedentes de los trabajos de los programas a cargo del gobierno, enterando de 
primera mano a la sociedad veracruzana de los resultados obtenidos: en estos 
tiempos ya no es sólo una obligatoriedad transparentarlos y difundirlos, sino una 
demanda social, que debe ser prioridad inmediata del Estado. 



Actividades de la fase de Planeación del Programa Anual de 
evaluación (PAE) 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 

Ramo General 33. Reunión entre autoridades de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con funcionarios y académicos 
del Instituto de Administración de Pública (IAP) de Veracruz, para 

gestionar su participación como Evaluador Externo 

Al cierre del ejercicio de evaluación del año inmediato anterior, en diciembre de 
2020, reunidos en la SEFIPLAN principalmente: el Lic. José Manuel Pozos del 
Ángel, Subsecretario de Planeación y Coordinador General de la Evaluación y el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, sostuvieron una reunión de 
trabajo con funcionarios y académicos del IAP Veracruz, a fin de invitarlos a 
participar con el Gobierno del Estado, a través de la celebración de un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre ambas Instituciones, para emitir 
las Evaluaciones del Ramo General 33 en beneficio de la sociedad veracruzana. 



Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de febrero de 2021 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 
de los SUPLADEBS del CEPLADEB/COPLADEB, por primera vez en la modalidad 
Presencial para funcionarios de SEFIPLAN y Virtual para el pleno, en la 
que además de proporcionar seguimiento de acuerdos: ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-001, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-002, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-003, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-004, ACUERDO SFEFF-1SO-



13/03/2020/-005, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-006, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-007, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-008, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-009, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-010), todos atendidos, de la 
Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020 del 13 de marzo de 2020 encabezada por 
el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación; Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo del Subcomité; Dr. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de Planeación, en su carácter de Secretario 
Técnico del Subcomité y los Enlaces Institucionales acreditados de las 
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos que participarán en la 
Evaluación de Fondos Federales, en términos al Oficio Circular SFP/SP/047/2020; 
se expuso al pleno de todas las eventualidades desarrolladas para concluir 
exitosamente el PAE 2020 Tomo II, ocasionado por la emergencia sanitara del 
COVID 19. Igualmente se presentó oficialmente el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, además de exponer los 
instrumentos de medición y generalidades de la evaluación de 2021. 

La particularidad de esta Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2021, resultó en la 
modalidad a distancia o vía remota entre las autoridades de la SEFIPLAN 
y los representantes de las Ejecutoras evaluadas, en términos de los oficios 
turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: Oficio 
SFP/SP/017/2021 y Oficio SFP/SP/DGSEP/0037/2021, expedidos por el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel y Dr. Darío Fabián Hernández González, respectivamente.  



Capacitación Especializada “Género y Derechos Humanos” en el 
marco de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de febrero de 2021, al finalizar la sesión del pleno, se impartió el Curso 
“Género y Derechos Humanos”, por la Lic. Alexa Melissa Herrera Meza, en 
el cual participaron 248 funcionarios de la Administración Pública Estatal: 
los Enlaces Institucionales y personal del Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, 
Universidad Veracruzana, Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Secretaría 
Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de 
Seguridad Pública de Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de 
Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Servicios de Salud de 
Veracruz, Instituto Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de 
Educación de Veracruz, Instituto de Pensiones del Estado. 



Junta de trabajo para la actualización del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) 

en la modalidad Versión 2.0 a lanzarse este año 
.

A favor de eficientar las herramientas tecnológicas, el 10 de marzo de 2021 el 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, el Mtro. Mario Alfredo Baez 
Hernández, Coordinador Logístico de la Evaluación, el Lic. Jorge Raúl Suárez 
Martínez, Jefe de Departamento de Normatividad y Validación de Evaluaciones de 
Fondos Federales, sostuvieron una junta de trabajo con la Dirección General de 
Innovación Tecnológica a fin de actualizar dicho Sistema, a partir de las 
observaciones, comentarios y recomendaciones de las Ejecutoras participantes en 
la PAE 2020. Tomo II. Evaluación de Fondos Federales y de las necesidades 
propias del Sistema. Los cambios significativos presentados fueron una nueva 
imagen del Sistema, emisión del reporte completo en SSPMB, agregar un 
formulario para requisitar puntos necesarios y, además, emitir los 
Anexos, todo en un mismo Sistema, simplificando aún más su uso; 
asimismo, se estableció eliminar las firmas de los anexos, en el 
entendido de que al ser turnado por oficio la Ejecutora es responsable 
del mismo, evitando  recabar firmas por cada revisión o adecuación de 
los Proyectos de Mejora, lo que generaba un cuello de botella. A solicitud 
de la Contraloría General del Estado se creó el Anexo VI al Sistema, para 
que los Órganos Internos de Control realicen el seguimiento que les 
corresponde por Ley; se decidió  actualizar el Manual de Usuario a la 
versión 2.0. Finalmente, se decidió incluir estos elementos  en el 
Mecanismo 2021 que autorice el Secretario a más tardar en agosto, 
entre otros importantes cambios. 



Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de marzo de marzo de 2021, reunidos de manera presencial las 
autoridades de SEFIPLAN y el pleno, así como de manera virtual los representantes 
de las Ejecutoras Evaluadas, el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de 
Planeación de la SEFIPLAN, en su carácter de Coordinador del COPLADEB, el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del SUPLADEB y los Enlaces 
Institucionales de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, que 
participan en la Evaluación de Fondos Federales, se reunieron para llevar cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF del 2021, correspondiente a los SUPLADEBS 
del CEPLADEB/COPLADEB. El propósito fue realizar el acto protocolario de la 
firma del convenio de colaboración interinstitucional SEFIPLAN-IAP 
Veracruz y presentación oficial de la Instancia Técnica Independiente: 
Instituto de Administración Pública de Veracruz A. C. representados por el Dr. 
Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente de Consejo Directivo y Representante 
Legal; Mtro. Javier Alejandro Díaz Croda, Director Académico y Evaluarán: Dr. 
Luis Miguel Pavón León; Mtra. María Evelia López Maldonado; Mtro. 
Jorge Hernández Loeza y C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. 



Capacitación Especializada “Manejo del Sistema de Seguimiento 
de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)” en el marco 

de la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021 

Posteriormente a la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021, se efectuó 
presencial y virtualmente la capacitación especializada denominada: “Manejo del 
Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar 
(SSPMB)”, impartidos por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General del Sistema Estatal de Planeación y el Lic. Julio César García 
López. 
Entre los capacitados se encontraron: los Enlaces Institucionales y personal 
operativo del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de 
Desarrollo Social de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto 
Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz, 
Instituto de Pensiones del Estado y los Órganos Internos de Control adscritos a la 
Contraloría General del Estado. Entre este curso y el de “PbR-SED” 
impartidos el mismo día en el marco de la Segunda Sesión del SFEFF se 
registraron 862 Funcionarios. 



Capacitación Especializada “Presupuesto Basado en 
Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED)” 
en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

Posterior a la capacitación Manejo del SSPMB, se impartió la correspondiente al 
“PbR-SED” por parte del ponente Mtro. Erick Bander Hernández Martínez, 
Jefe del Departamento de Análisis de Información Estadística e Informática y de la 
Evaluación del Desempeño, Dirección General de Planeación y Evaluación. En la 
misma participaron los Enlaces Institucionales y personal operativo del Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Espacios 
Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social de 
Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Vivienda, 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz, Instituto de Pensiones del 
Estado. Entre este curso y el de “PbR-SED” impartidos el mismo día en el 
marco de la Segunda Sesión del SFEFF se registraron 862 Funcionarios. 



Participación de Veracruz con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 

Primer Taller Con Estados 2021: Difusión de la Guía para la 
evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33 

La participación de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación (DGSEP) 
en el 1 Taller con Estados 2021: Difusión de la Guía para la evaluación de 
los Fondos que integran el Ramo General 33, tuvo efecto el 18 de marzo 
de 2021 bajo una modalidad a distancia o remota a través de la cual, se 
desarrollaron las actividades de: Introducción e identificación de los Fondos 
de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el ámbito de 
desarrollo social e integración de necesidades de evaluación, evaluación 
de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
fundamentos para el monitoreo de los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo 33, roles y responsabilidades de los actores involucrados en la 
evaluación a los Fondos de Aportaciones Federales, financiamiento de las 
evaluaciones a los FAF: Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales (FIDEFAF), coordinadas por la Mtra. Karina Barrios 
Sánchez, Mtra. Alice Zahí Martínez Treviño, Lic. Juan Carlos Bernal Ruiz, Mtro. 
Edgar Martínez Mendoza, Mtro. José Manuel del Muro Guerrero y Mtra. Silvia 
Ariadna Díaz Castillo respectivamente. Es relevante la coordinación Federación-
Estado para los trabajos de Monitoreo y Evaluación, una fortaleza indiscutible de 
Veracruz es que se dispone de un Convenio vigente con CONEVAL para fortalecer 
estos importantes trabajos.  



En seguimiento al objetivo de “[…] difundir las mejores prácticas que reflejen 
avances en la institucionalización o fortalecimiento de los instrumentos de diseño, 
monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y sus programas en las 
entidades federativas, municipios y la sociedad civil”, el 5 de abril de 2021 la 
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, a través de la 
Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales y Subdirección de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, sostuvo una reunión más de trabajo a fin 
de participar en el reconocimiento de las “Buenas prácticas de monitoreo y 
evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil, 
2021”, organizado por el CONEVAL; los productos registrados a concurso se 
suscribieron a las categorías 1. Uso de la información de pobreza, monitoreo y 
evaluación para mejorar la política de desarrollo social; 2. Estrategias para la 
perdurabilidad de la política social y prácticas de monitoreo y evaluación; 3. 
Estrategias de monitoreo y evaluación; 4. Rendición de cuentas, transparencia y 
acceso a la información, 5. Categoría abierta. Se registraron 5 temas a 
concurso nacional en cada una de las categoría con los temas: 

1) Implementación y Operacionalización del Sistema de Seguimiento de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave: herramienta Tecnológica Innovadora para 
eficientar el seguimiento y cumplimiento de los resultados de las 
Evaluaciones, para el impacto en el bienestar de los veracruzanos;  

civil 2021, 

Reunión de trabajo para la participación del Estado de Veracruz 
en el reconocimiento “Buenas prácticas de monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad 
convocado por el CONEVAL 



2) Difusión del estudio 2020 sobre las Implicaciones derivadas por la 
contingencia del COVID 19 en la Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33; y fomento a la Transparencia a través de la aplicación 
del Cuestionario Diagnóstico del Desempeño de las Ejecutoras de Fondos 
Federales 2021, en el marco de las Implicaciones derivadas de la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2: Caso práctico de estudio, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

3) Implementación de la Memoria Documental del Programa Anual de 
Evaluación  (PAE) Tomo II, Evaluación de Fondos Federales: como 
documento Institucional de apoyo a la perdurabilidad del Programa, 
disponible a las Dependencia y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que describe y da fe 
de las principales tomas de decisiones, cumplimiento de las actividades 
en el marco de la Ley y resultados, que fomenta la replicabilidad de los 
Procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

4) Implementación y operación de la Ley Número 12 de Planeación del 
Estado de Veracruz, como precepto que conlleva a establecer normas, 
principios, bases y directrices de la organización y funcionamiento del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir el desarrollo 
sostenible y lograr el bienestar social, así como generar las condiciones 
favorables para el crecimiento económico, el empleo y el progreso 
integral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: caso de éxito, 
coordinación de la operacionalización y resultados a corto plazo en la 
Política de Desarrollo Social, Planeación y Evaluación a través del 
funcionamiento del CEPLADEB, COPLADEB y SUPLADEBS; y finalmente 

5) Diagnósticos Regionales de Planeación del Estado de Veracruz como 
acción que coordina el fortalecimiento de Sistemas de Seguimiento y 
Evaluación en la Planeación.   



Capacitación vía remota al Instituto de Espacios Educativos del 
Estado de Veracruz (IEEV), respecto al Término de Referencia 

(TdR) para la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 

A solicitud del IEEV, el 06 de abril de 2021 el Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Director General del Sistema Estatal de Planeación y Coordinador 
Adjunto de la Evaluación, el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Coordinador 
Logístico de la Evaluación y el Lic. Jorge Marcelo Mulato Silera, Analista 
Administrativo y Figura Validadora del FAM, impartieron capacitación 
especializada respecto a la estructura, metodología, alcance y aplicación 
del TdR para la Evaluación Especifica de Desempeño del FAM, 
particularizando el Anexo 1. Destino de las Aportaciones en el Estado, Anexo 2. 
Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora, 
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo, Anexo 4. Resultados de los Indicadores 
Estratégicos y Gestión del Fondo, Anexo 5. FODA, Anexo 6. Resultados con 
Recursos del Fondo, Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo 
en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 
(COVID-19), Anexo 8. Guía para la elaboración del Video-presentación de la 
Ejecutora del Fondo Federal del Ramo General 33, Anexo 9. Descripción Gráfica del 
proceso de Evaluación del PAE 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33. Estos trabajos fortalecen la coordinación Interinstitucional entre 
la Coordinadora de la Evaluación y las Ejecutoras Evaluadas. 



Ponencia: Importancia de Fondos Federales del Ramo 33 

A fin de difundir y divulgar el quehacer de la Dirección General del Sistema Estatal 
de Planeación, adscrita a la Subsecretaria de Planeación en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, el Dr. Darío Fabián Hernández González, dicto la ponencia 
titulada: “Importancia de Fondos Federales del Ramo 33” el 22 de abril de 
2021 a través de Facebook Live y Zoom, en el marco de la Semana de la 
Contabilidad Gubernamental, organizada por el Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Riza (ITSPR); dicho evento, en su modalidad a distancia o vía remota 
conjuntó a la comunidad escolar y académica del ITSPR, del Instituto de 
Administración Pública (IAP) del Estado del Estado de Veracruz, así como a 
distintas autoridades de ambas instituciones. Dicha participación, se suscribe a la 
implementación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: 
Evaluación a Fondos Federales. Participó además la Instancia Técnica 
Independiente, Evaluador Externo 2021 IAP Veracruz. 



Capacitación Especializada: “Fiscalización de Fondos Federales 
del Ramo General 33” 

El viernes 23 de abril de 2021, se efectuó virtualmente la capacitación 
especializada denominada: “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo 
General 33” impartidos por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo, 
entre los capacitados se encontraron: los Enlaces Institucionales y personal 
operativo del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de 
Desarrollo Social de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto 
Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz e 
Instituto de Pensiones del Estado. En este curso se registraron 440 
Funcionarios. 



Reunión de Trabajo SEFIPLAN-IAP en el marco del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional  

Participaron, el Coordinador adjunto de la Evaluación Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación, 
con su equipo de Trabajo y, por parte de IAP Veracruz, asistió el Mtro. Javier 
Alejandro Díaz Croda, Director Académico; a su vez los Investigadores: 
Dr. Luis Miguel Pavón León; Mtra. María Evelia López Maldonado; Mtro. 
Jorge Hernández Loeza y el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 
quienes tienen a su cargo las Evaluaciones de FAETA, FISE, FONE, FASSA

El viernes 30 de abril de 2021, se efectuó una mesa de trabajo entre 
SEFIPLAN-IAP, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional que 
norma al IAP Veracruz como Evaluador Externo del PAE 2021 Tomo II. 

, FAM, 
FAFEF y FASP. 

En la reunión se revisaron los compromisos de los TdR´s y presentó el Informe 
Preliminar (Modelo) de FAETA, estableciéndose las fechas límites de Entrega de las 
restantes Evaluaciones comprometidas, para que SEFIPLAN realice la validación 
conforme a la normatividad aplicable.   



Capacitación en el marco del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz 

El jueves 06 de mayo de 2021, se efectuó una capacitación SEFIPLAN-IAP 
Veracruz, virtual, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional con 
Coordinadores, Evaluadores y Validadores del FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAM, 
FAFEF y FASP correspondientes al PAE 2021 Tomo II. 





Hoja de Firmas de Validación y Autorización del Informe Final 

En el entendido que: 

El 1) Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II, numeral VI.10, hace 
referencia a que “…una vez consensuados los Informes Finales estos serán firmados 
exclusivamente por parte del responsable de la ITI y el de SEFIPLAN como lo 
señale el Convenio, dándose por realizada la validación y autorización para 
publicación de los mismos”; asimismo de conformidad al punto 2) Término de 
Referencia diseñado para dicho fin, que establece “…una vez consensuados los Informes 
Finales estos serán firmados exclusivamente por parte del responsable de la 
ITI y el de SEFIPLAN como lo señale el Convenio, dándose por realizada la 
validación y autorización para publicación de los mismos” y “La ITI, deberá 
entregar a la SEFIPLAN por oficio el Informe Final a más tardar la segunda semana de 
julio del presente año -no obstante que las fechas pueden modificarse a consecuencia 
de la emergencia sanitaria-, para que se revise que esté apegado al PAE 2021 Tomo II, 
TdR, Convenio de Colaboración Interinstitucional y acuerdos del SFEFF (si la emergencia 
sanitaria lo permite), de ser procedente se firmará de validado y autorizado y se 
turnarán a la ITI para que hagan lo propio y se puedan presentar a las Ejecutoras 
a más tardar el último día hábil de agosto -no obstante que las fechas pueden 
modificarse a consecuencia de la emergencia sanitaria-, quedando terminado cuando 
firme únicamente el representante de SEFIPLAN y la ITI en términos de las 
especificaciones del Convenio…” y finalmente en el punto 3) Convenio de Colaboración 
Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz, Fracción Cuarta párrafo cuarto menciona 
“…una vez consensuados los Informes Finales de las Evaluaciones, estos serán 
firmados exclusivamente por parte del responsable de la ITI y el de 
SEFIPLAN, dándose por realizada la validación y autorización para publicación de los 
mismos, sólo incluirán dos firmas”. 

Por lo antes expuesto: 

El presente Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
(FAFEF), correspondiente al Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2020, presentado 
por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz A.C. (IAP-Veracruz): 
está dado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la 
Subsecretaría de Planeación y la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, en 
el ámbito de sus atribuciones, en la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, bajo las 
siguientes firmas de conformidad, validación y autorización para su difusión en torno a la 
Ley. 

Instancia Técnica Independiente, Instituto de Administración Pública del 
Estado de Veracruz A.C. (IAP-Veracruz), Presentan: 











Visita las Evaluaciones 
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