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Documento de Trabajo de levantamiento de diagnóstico  
COVID-19 CONALEP 

 
Objetivo: Levantar información de las diferentes áreas y unidades administrativas 
con la finalidad de realizar un documento diagnóstico que permita tomar las medidas 
de operación del Fondo FAETA sin repercusiones en el objetivo del Colegio.  
 

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? 
 

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

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? 
 

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. 
 

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. 
 

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? 
 

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? 
 

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. 

 
9. De implementar el home office ¿La Ejecutora proporcionó algún apoyo 

económico o material para realizar el trabajo en casa? 
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10. ¿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)?  
 

11. ¿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?  
 

12. ¿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?  
 

13. 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. 
 

14. ¿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 pausó por la 
emergencia sanitaria. 
 

15. ¿Afecta la emergencia sanitaria del COVID 19 en materia de la Fiscalización 
2021 del Fondo del Ejercicio fiscal 2020?  
 

16. ¿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. 
 

17. ¿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. 
 

18. ¿Qué actividades programadas en 2020 le afectaron por la emergencia 
sanitaria del COVID 19, que no pudieron realizarse? Detalle minuciosamente. 
 

19. 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. 
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20. 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?  
 

21. ¿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). 
 

22. ¿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) 
 

23. ¿La Unidad de Género se vio afectada en su programa de trabajo, 
indicadores, metas o actividades 2020 por la emergencia sanitaria del COVID 
19?  
 

24. ¿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. 
 

25. ¿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. 

 
26. ¿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? 
 

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

 
28. ¿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?  
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29. 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. 
 
 

30. 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.  
 

31. ¿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? 
 
 

32. ¿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? 


