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Por .z.4if' 	ona;:reuf--WZ 	s Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y en 
cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos, Mexicanos; Artículo 
85 FraccioneSI y II y Artículo 110 Fracciones I, II, IV y VI de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendada; Artículo 49 Fracción V de la Ley de CoordinaciÓn Fiscal; Artículo 79 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Numerales 9, 15, 17 y 18 de la Norma para 
establecer el formato de difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas; Título Tercero Capítulos I y VII de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Estatal; 
Numerales primero, décimo séptimo y vigésimo quinto de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33; Artículo 50 
de la Constitución Política. del Estado de Veracruz; Artículo 2 de la Ley No. 12 de Planeación del 
Estado de Veracruz; 289 Bls del Código Fínanciero para el Estado de Veracruz; Artículos 4, 5, 6, 
14 y 18 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y 
Artículos 41 y 44 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 del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 
Tomo III de fecha viernes 05 de junio de 2020 y Manual General de Organización de SEFIPLAN 
publicado en Gaceta Oficial órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de.Ignacio de la Llave 
Núm. Ext. 016 Tomo IDde fecha martes 12 de enero de 2021; me permito hacer de su 
conocimiento que se ha recibido en la Oficina del C. Secretario, el día 22 de junio del año en 
curso, el Oficio No. 315-A.-1510 signado por el Lic. Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, Director 
General de Programación y Presupuesto "A" en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el cual turnó los Resultados de la Evaluación Estratégi¿a jdel't Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FedtFitivas (f#P.S4119.0:al ámbito 
estatal, para Veracruz en el marco del Programa Anual„dffWalualir6n.,7'10 	2018 
Federal emitido por la SHCP y CONEVAL-, la cual fue realilaaa en .1,leggrido semestre 
de 2020, y tuvo por objetivo analizar y valorar la operación del FAEIF 	̂Oriéntación 
a resultados en Veracruz para la identificación de árááS db:irtIja4,,q,ué, Mediante su 
atención permita optimizar su operación y desempeno. 	— 
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(Efectuada por la entidad evaluadota "Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C," 
en el marco del PAE Federal 2018 emitido por la SHCP y CONEVAL). 

b. Anexo G. Formato de análisis y clasificación de aspectos susceptibles de mejora: en el cual, 
la Dirección General de Programación y Presupuesto "A", registró todas Jas recomendaciones 
identifiCadaS en elT.F0Dkider ínforffie final, con el fin de que las Entidades Federativas (en este caso 
Veracruz), señalen y justifiquen la viabilidad de cada una de las recomendaciones efectuadas por el  
Evaluador, es decir deberá aceptar o, en su caso, rechazar las recomendaciones. 

c. Anexo F: Formato de Seguimiento de ASPI: u-na vez identificadas y aceptadas las 
recomendaciones que la Entidad Federativa considerará como ASM, se deberá llenar el Anexo F, 
señalando entre otros elementos, las fechas de cumplimiento y los productos esperados.'' 

Lo anterior, en virtud de que: 

El numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, en el que señala que se deberá dar seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas federales derivados de las evaluaciones 
externas realizadas. Consulta: 
https://www.coneval.orq. mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.aspx   

El numeral 14 del PAE Federal 2018, donde señala que, de conformidad con el Mecanismo ASM, los 
hallazgos y/o recomendaciones que deriven de las evaluaciones, deberán considerarse para el 
análisis de posibles ASM. Consulta: 
https://www.coneval.orq.mx/Evaluacion/NME/Paginas/MecanismoActualizacion2011.aspx  

Por la importancia que reviste el hecho consistente en que el Mtro. José Luis Lima Franco, 
Secretario de Finanzas y Planeación debe emitir una respuesta; he de agradecer de su amable 
atención, para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que turne a más 
tardar el viernes 09 de julio del año en curso a la Subsecretaría de Planeación a mi  
cargo,  los Anexos G y F,, con la condicionante de aceptar o, en su caso, rechazar  las 

recomendaciones siguientes que le apliquen en el ámbito de su competencia: 

No. Recomendación emitida del informe Final 

Elaborar un documento de planeación estratégica que contribuya al ejercicio eficaz y eficiente 'de los recursos del Fondo 
considerando los elementos ya presentes en los distintos diagnósticos sectoriales. 	 ' 	• ;,. 

Elaborar un documento diagnóstico que considere la metodología SHCP-CONEVAL y que permita identificarla forma - de •priorizar 
2 	la o las problemáticas que se atienden con los recursos del FAFEF. 

Elaborar un documento de planeación estratégica acerca de las problemáticas a cuya atención' contribuyan'Ios recursos del 
FAFEF. Se recomienda que el documento aborde los 9 rubros de gasto establecidos en él articule 	de:la L.Ct.Para-  cada - uno de 
los rubros de gasto, el documento deberá incluir la magnitud de la o las probletháticas.á atender én un horizonte de corto, 
mediano y largo plazo estableciendo para tal efecto los objetivos a dar cumplimiento y stis iespectivas metas. 'Los 'objetivos y 
sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), .seis años (mediano plao) Y,largb plazo (más de 
10 	 años). 

3 	
El documento establecido deberá definir le población objetivo según sea el caso y establecer su cuantificación a nivel población 
potencial y objetivo. Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la-ipoblación atendida y su ni'Vel-,dercobeitura. El 
documento debe establecer metas de cobertura con base en la línea base que se llegara á .cuantificar a partir. del diagnóstico 
recomendado 	 en 	 la 	 pregunta ,. 	 anterior. 
Así, el documento estratégico deberá Incluir indicadores de gestión y resultados con las característIcas señaladas por la SHCP "y 
CONEVAL en sus guías y manuales. Los Indicadores deberán medir el desempeño en el•ejercicio dó los recursos del Fondo, dár 
'cuenta de la medición del nivel de cumplimiento de metas y objetivos relacionados con le atención.. de la.- p las 'problemáticas 
para cada rubro de gasto del Fondo. 
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Elaborar una MIR estatal del FAFEF donde se pueda adicionar indicadores de la MIR• Federal, que representen el avance en cada 
,uno de los rubrop.dagasto para los que aplican los recursos en la entidad federativa;• 	Los indicadores: deben presentar el valor 4 	
anual del FAFEF para los años. Subsecuentes,. de 'maneta que pOe.da'-Observarse:st.1 tendencia lOngittidlnalrhente. Esta debe 
permitir el seguimiento puntual por rubro degastó a nivel de componentes:: 	• 	• 	• • 	, 
Reportar información en el moduló indicadores del SRFT. ConaidetandOqué noSe.tiehe el reporte de loa indicadores de la MIR 

5 	federal, se sugiere que en los siguientea'.ejérkiciós ,,seefeetúe.hó solo el reporte en el SRA:, .sind.'qpg.tarnbién se documente el 
procedirniento•Sobre•comódéMen l'oaindleadóre.É.ymetas.establecidas•pá.tra la entidad federativa 

(Atenderlos ASMCón mayor rigOidaidarnetodOlógicenbsólO. basta con señalar qpe'he..ateindió.una:recornendación del equipo 

6 	
'etialúaíicr.:ext'effib• 17,nd:'.1é teriga7 ,01?idetiCildocdrnentaId 	 F,¿fr, -on,j37 .9, aun. no se dispone de un 
diagnóstico párticular para el Fondo, 'tampoco  aatlena•úna MIR especifica y• Se Carece ,decioCurriento.s de planeación enfocados 
aI FAFEF.. 
Aprovechar 'que en la leglalacIó.n del,:'Estado.' de .Veracruz. 0y :una ....norrhetiVidad 'para el .establecimiento de acciones de 

7 	'planeador);  té'debe• instidineniar instrzirnehldsde.oiank4C00 eapecificos para el 
Elaborar un diagnóstico.-específico para .el.FAFEF". identificando COrteeamehte los conceptos:  de. 	én los que se destinarán 
los'redUrsaa, .también, Se .sugiere' 	 :cliaghóatiCo...Se.-epntenible:. aquellos ..programas presupuestarios que 

8 	pudieran ser susceptibles de reelbírreCutsOldel.FAFEK •Ppr,últlMO,..010/00.SereCdínienda que pildlera ser la SEFIPLAN quien 
Coordine loa trabajos para dar segúlinientP, a los. 	resultadosi 

	

:del daghdStiCo 	linPlernentaCión a través de ejercicios de 
planeador) anual. : 	• 	, 
Analizar los reaUltados .01 desempeñe del FAFEF, ya sea poninedio-delridlcadoreSi-.atidltorías: o evaluaciones externas, para 
que sea insumo en et.eatableclmiento, 	 aSignadón.,de'recürSoS ien.10a;:prograinaS•;Prealipuestarlók, distribución de 
actIvIclades.Y selección 	les.  .0/70s a atender dejando evidenCla.•atraVéS.: des. bitácoras o minutas de 'reunión que esta 
infórMación 	es .. 	:considerada 	para. 	:ja. 	toma . 	• 	de • 	decisiones. 
También se recorpiende que.en la. alguléntaeyaiyación externa qua,s.e-prectiqueem la entIdad:fedetativa,.-se analice el FAFEF a 
travéÉ de los Pp *ouareCIOemrecutsesda'eate, -en..cióndeae,de.terWhe,01 origen; y..destino de! financlpiniento de los Pp, el 

9 	comportamlenta.del-preaupuesto en el tiempo;  :-•se; revise, 0f proceso, 	plarecaclón para. el c-Cirnplímléhto de los objetivos del 
Fondo y de los Pp, Se elabore''qn,reporté.nb0.?o,s.priripipales resultados de. la.. operadón de- Cada -  uno de los Pp en términos de 
eficaciaeficiencia,.. se obtenga 	evolución ,en eftlernPo de .la: cobertura de los Pp. y se -elabore el avancé y evolución de los 
indicadores 	de 	resültados 	que 	se 	encuentran 	establecidos 	en 	la 	MIR. 
Se recomienda que las evaluaciones externas y el programa de inversión del FAFEF Incluyan información sobre metas físicas y 
su curnplimiénto, así cómo de población, beneficiada con las obras y proyectos financiados con el Fondo, no obatante, esta sea 
de manera indirecta al tratarse 'en Vatios.daaós de obraade benefició Cornún. 

Definir un pian estratégicpde.rpediano y largó plazos. Se,sugleralalelaboración de un Plan-Estratégico para el Fondo, en el que 
se justifique que, dada la complejidad, y tarnatio.derproblerna..atendid0„.:se Oben contemplar aquellos rubros de .gasto que 
podtban ser considerados en • la 'entidad federativa, - en •appgd a lo establecido 'eh el Artículo 47de la ,LOF..Aalmismo, este 
documento debe 	instrumentos' da moriltoreo y 'eyaliiaCióri para sU.aéguirnlenfo; Pór ejemplo Una MIR en cascada, 
indicadores _ para 	cada, 	rubro, , :de • • gaato 	y:, Su. - 	vinculación 	otros-  , 'Instrumentos:. 	Estado. 
Tarnbléh ae'reCdmiárida que la' rea_ lliaclon 	este documento de,Planeacióg..de las'aportacionea- federales se norme en algún 

10 dociimentm,estátál, 	 definirse cOrrio un Programa' sPedial de la"Ley de Planeación del .Estado, es decirque cada 
documentoque Inicie una nueva administración se genere un 	o bien que se IncluyaeSte'teina de. aportaciones federales en 

algún otro documento de planeación. como por ejemplo en un Programa SeCtorial de la entidad federativa. 
De manera general, el Plan Estratégico debe 'contener, como mínimo los antecedentes, el . marco :jurídico, lp eatructura• 
organizacional, la alineación con el PED y al PM?, la metodología para 1a, planeación estratégica .y los objetivos y tneraS .,'.iie 
mediano y/o largo plazo de. lá planeación, que le permita orientar sus acciones hacia resultados, sobre todo a nivel .dé Fin y . 
Propósito del•Fohdo. 

• 
Elaborar un Programa Anual de Trabajo para el ejercicio de los recursos del FAFEF, Se sugiere quelá,,,,SEFICLAN elabore un 
procedimiento que regule la elaboración del PAT del FAFEF y que mismo sea Incorporado en el Ma'hua°1.16Pideeclirniehtós,Oe 
dicha Dependencia. Eh dicho procedlrhiento,'Sa,-.suglere se establezca que el PAjvincorpore losiérlgayesPóuanlifiCall4.Vd 
componentes que se prodpoon con elspre.oPtie.1&,del.:EAFEF. Asiniismo,,Oue renco ponen metal: otijAbrObAilttaitrilibran al 
logro del propósito del FAFEF, a través de la entregad generación .de stisicornp•OnentealDe 
el PAT se describan .las necesidades prioritarias deflnidas:en.el Olagnóstic"sPecítiPoleitAFE478,30017da4:Voposli-OSliel. 
trabajo anual:coherentes Con.los:recursoa ,Ittables-areallZataa iimaño :: .0nenalyar loa zbjettUJ, 111's'ÉO'rjaelibePlá/Can5pV4i• 
cabo de Un año, las estrategias para lograr, objetivos:y metas, las. act141adék lael-re14017.11""ciéS45//ai-("u¿TinlaííciaS'.. 
participarán :y, por último;,Cónid'aeldébe•:'éválúai''_19. programado 	tárbián0:1411,45é-0áranitYlr'S'OefdIóvd'eÉdiéh la 
entidad federativa. 	• 	..• 	 • 	• • 	• 	 • ,"••• 	 - 	:7; 	• 

Definir a través dé un documento la definición 'y CuantIfiCaCión de la población potencial y objetivo:'Se•iecd-inienda • que. se,: 
.12 analice por rubro de gasto y pór Pp, según hayan recibido recursos dél FAFEF1',; 

,• 	• 
13 

	

	
. 

Establecer en el marco de un documento de diagnóstico, la forma en que el destino de4oS,..recUrs.o's delF,A.FEF tontribUyen al 
14 logró de Objetlyoa det'PND.y.  da los ODS. 

Entre otros protesos, se-encontrarían la asignación, el monItoreo y la evaluación de loa reCürs.ó. cleP.Iptya¿c • 
Utilizar los procesos-Interno5•con los que cuentan las instancias •ejecutoras. del Estado pára., fa:gOsilóri'l. de-los recúrsos del FAFEF:. 

JEGp4 4ABH/YMB 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque 
Xalapa, Ver. C.P. 91017 
Tel.: 2288421400 Ext 3300 
agonzalezp @veracruzgobsnx 

11 



2°21  200 AÑOS 
BEL 
IMPI 

M
UDIE
ÉXICO

HTI 
IIIATAI,C, Di CáiltlfSet 

SERA 
CIVZ 

ME LLENA GE ORGULLO 

VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

  

SEF1PLAN 
Secretada de Finanzas 
y Planeación 

SUBSEP 
Subsecretaria de Planeación 

   

Oficio-Circular No. SFP/SP/1.90/2021. 

Asunto: Entrega de Informe Final FAFEF SHCP del PAE 2018 Federal y 

solicitud de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de junio de 2021. 
Página 4/4 

Establecer un procedimiento de asignación de recursos del Fondo que puede ser parte del proceso de integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Entidad (PPE). Se recomienda establecer como instancia coordinadora al Subcomité de 
Financiamiento y Evaluáción de Fondos Federales (SFEFF), para que a través de los resultados de las evaluaciones externas y 
de informes de desempeño de FAFEF para que determine cómo serán enfocados los recursos en la entidad federativa. Una vez 

15 que la SEFIPLAN ha realizado una estimación de los ingresos del Estado en el marco del proceso de integración del PPE y cuenta 
con las necesidades de gasto para el siguiente año, se recomienda señalar en algún anexa..o_ en el propio proyecto de Decreto, 
loS rubroS de gasto a Tos que se orientará el FAFEF conforme a las necesidades más apremiantes de la entidad federativa. Lo 
anterior involucra de manera directa al Congreso del Estado en la decisión de destino de los recursos del Fondo asegurando que 
estos se destinen efectivamente a las necesidades más apremiantes del Estado. 
Retomar las recomendaciones que han derivado de las evaluaciones y del ORFIS sobre la necesidad de realizar en tiempo y 
forma la carga del módulo de indicadores en SRFT para dar cumplimiento a la normatividad federal en la materia. Asimismo, 

16 disponer de un área especifica, responsable de coordinar al interior de la dependencia, entidad u organismos autónomo las 
actividades en materia de evaluación, reporte y seguimiento. 

Incorporar SIAFEV 2.0 el reporte de los resultados del ejercicio de los recursos del FAFEF. Así, se sugiere incorporar detalle del 
ejercicio del gasto por partida, ejecutor de gasto, rubro de gasto, población beneficiada, metas físicas de los componentes 

17 entregados y las metas financieras calendarizadas al menos de forma trimestral. 
Adicionalmente, se recomienda el diseño e implementación de protocolo y procedimientos de recolección de información del 
desempeño del ejercicio de los recursos del Fondo. Lo anterior para reportar a nivel Federal y estatal. 
Registrar los avances en la MIR federal del FAFEF a través del SRFT, de tal manera de que se obtengan elementos de cómo el 
Fondo contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad y también cómo favorece el desarrollo del Estado a 
través de los proyectos de infraestructura ejecutados por la SESVER y la SIOP; en este aspecto se sugiere que se establezca en 
un documento el procedimiento para la definición de las metas propuestas para la entidad. También se recomienda la 

18 elaboración de una MIR local que de cuenta sobre los recursos aportados por el FAFEF en la entidad, que considere todos los 
rubros de gasto que se destinan en el Estado de Veracruz, por ejemplo cada rubro de gasto podría ser un componente dentro 
de la estructura de la MIR; de esta manera se obtendría la contribución de todos los rubros de gasto en el logro del Propósito. 
Otra recomendación pertinente es que por medio de los Pp y Al que reciben recursos del FAFEF se presente un indicador a nivel 
componente y actividad que valore la contribución del Fondo; aspecto que re-saltarle el desempeño de los recursos del FAFEF a 
través de los Pp y Al, 

No omito comentar, que con fundamento en el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículo 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas y 
Artículo 27 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la SEFIPLAN y la Institución a su digno cargo, 
deberán difundir a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los 
resultados de las mismas. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTA 

LIC. 30 

SU 

ANUEL POZOS DEL=ÁNGEL 
RIO DE PLANEAaÓN 

C.c.p. 	Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente. 
Arg. Jorge Ernesto Gil Barriga,- Encargado de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación.:Misme fin.- Phesente. 
Mtro. David Elí Alonso Gutiérrez.- Titular del Órgano Interno de Control en IPE.- Mismo fin.- Presente..• - 
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente. 
Archivo. 
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