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1.- RESUMEN
EJECUTIVO

1.1 Introducción
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer el Informe Final de
resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del
Ejercicio Fiscal 2016, determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) autorizado el 26 de abril de 2017
y efectuada por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y
Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV) como Instancia Técnica
Independiente (ITI), con la participación de las figuras operativas designadas por la
SEFIPLAN. La evaluación se elaboró tomando como base metodológica los Términos
de Referencia (TdR´s) emitidos por CONEVAL y adecuados por la SEFIPLAN para el
Fondo evaluado y utilizando la información proporcionada por la Secretaría de
Educación del Estado de Veracruz (SEV) y la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP).

1.2 Características del Fondo
Se cita:
“El FAFEF tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado por la H. Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2000, con el propósito de fortalecer las haciendas públicas estatales para realizar
proyectos de infraestructura, de conformidad con los Lineamientos específicos
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El FAFEF inició su operación en 2007, como uno de los fondos definidos en el Capítulo
V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), lo que contribuye a financiar el desarrollo
local y regional en un marco federalista, debido a que la diversidad regional no puede
atenderse desde el centro y que los estados están directamente vinculados con las
necesidades, expectativas y potencial de su población y de la economía local, por lo
que cuentan con una percepción más amplia, integral y detallada de los problemas y
sus posibles soluciones.
Los recursos del FAFEF se constituyeron como aportaciones federales y se
consideran recursos propios que la Federación transfirió a las haciendas públicas de

los estados y del Distrito Federal, para que se ejerzan conforme a sus leyes y su gasto
se condicione a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la ley define como
destino en el artículo 47, lo que dio certeza jurídica y presupuestaria a los recursos que
las Entidades Federativas reciben por medio del FAFEF”. (IR/ASF/Cuenta Pública/ 2009)
La aplicación de los recursos del FAFEF se encuentra normada por los Artículos 46 y
47 de la LCF, que establece que dichos recursos podrán destinarse a la 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.
En 2016, el monto asignado a Veracruz ascendió a 2,257.3 mdp ubicándose como la
segunda Entidad con mayores recursos, únicamente por debajo del Estado de México.

1.3 Objetivos de la Evaluación
De conformidad con los TdR´s, el objetivo general consiste en evaluar el desempeño
del FAFEF en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2016, con respecto al
logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión,
resultados y la rendición de cuentas. De igual forma, de conformidad con los TdR´s,
los objetivos específicos de la evaluación de desempeño son: 1. Valorar la contribución
y el destino de las aportaciones en la Entidad; 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; 3. Valorar el grado de sistematización de
la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las
aportaciones en la Entidad, así como los mecanismos de rendición de cuentas; y 4.
Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.

1.4 Características Generales
De conformidad con la normatividad federal, la evaluación de Fondos Federales se
encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley de
Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto,
Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a la Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de
operación de los recursos del ramo general 33 y 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.
En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de Fondos Federales se encuentra
contemplada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19
fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del
Sistema de Evaluación de Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al
Titular de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia
y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo
el número Extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año 2016.
En cumplimiento a lo anterior, el 26 de abril de 2017 la SEFIPLAN emitió el Programa
Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Administración Pública Estatal de los Fondos de
Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y Económicas, el cual fue presentado
el 15 de mayo de 2017 en el Auditorio de la SEFIPLAN ante 97 funcionarios de la
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave con la asistencia de
16 Ejecutoras.

El 15 de mayo de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la
SEFIPLAN y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y
Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV), con el objeto de realizar las
evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el PAE, en las que se designa
al IIESES como Instancia Técnica Independiente (ITI).
Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró los Términos de Referencia (TdR´s),
tomando como base los emitidos por CONEVAL y adecuándolos al Estado.
Adicionalmente, dichos TdR´s establecen la metodología a seguir por parte de la ITI,
en donde se plantea un análisis de gabinete y otro de campo a partir de una entrevista
con la intervención de la ITI, figuras operativas (SEFIPLAN), los enlaces institucionales
designados por las Entidades evaluadas y con presencia de personal directivo y
operativo de las áreas administrativas, presupuestales, de planeación y evaluación que
intervienen en el manejo de los recursos de los Fondos.

1.5 Metodología
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la tipología
de la metodología de la investigación. Se parte de un estudio prospectivo, trasversal y
descriptivo (Méndez, et al., 2011). Para alcanzar los objetivos general y específicos,
los TdR´s establecen la utilización de un enfoque mixto a través de una valoración
cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.
Adicionalmente, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un
trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la
información que para tal fin proporcionaron las Dependencias y Entidades Ejecutoras
del Fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los TdR´s, se les solicitó un
cuestionario requisitado integrado por 16 preguntas y el llenado de los Anexos A, 1, 2,
3, 4, 7 y 8, incluidos en el presente informe final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19
preguntas abiertas, que de conformidad con los TdR´s, permiten complementar las
aportaciones documentales entregadas por las Dependencias y Entidades evaluadas.

Figura 1. Evaluación de gabinete y de campo
Análisis de Gabinete
• El grupo evaluador analizó la información
enviada por las entidades para efectuar la
Evaluación Específica de Desempeño.

Trabajo de Campo
• El grupo evaluador y las figuras operativas
de la evaluación, realizaron visitas
coordinadas en los domicilios de las
Dependencias, para realizar un ejercicio de
Entrevista a Profundidad con personal
operativo y directivo, involucrado en el
manejo de los recursos de los Fondos.
Fuente: Elaborado a partir de los TdR´s

En el caso de la evaluación del FAFEF, el trabajo de campo para la entrevista a
profundidad se llevó a cabo el 30 de mayo en las instalaciones de SIOP y el 1 de junio
en la SEV.

1.6 Principales Hallazgos
Contribución y Destino
Nivel: 1
Valoración general: Deficiente.
Los funcionarios entrevistados en las dos ejecutoras, muestran experiencia y
conocimiento de la normatividad aplicable. Sin embargo, de conformidad con lo
señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún diagnóstico en el que se
identifiquen las necesidades a atender con los recursos del FAFEF. De igual forma, las
Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte
de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el
diagnóstico de las necesidades y el destino de las aportaciones.

Gestión
Nivel: 1
Valoración general: Deficiente.
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni
existen flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo,
no se identifican procesos de planeación, ya que declaran que “no forman parte del
presupuesto original asignado a la SEV”, y en el caso de SIOP su informe
presupuestal es de cero recurso en el ejercicio evaluado.
Generación de Información y Rendición de Cuentas
Nivel: 0
Valoración general: Pésimo.
Los funcionarios entrevistados de ambas ejecutoras no presentan documentos que
evidencien la generación o recolección de información a través de la cual les permita
desarrollar una adecuada planeación, asignación y seguimiento de los recursos
provenientes del FAFEF, no informan sobre los mecanismos utilizados al interior de
sus Dependencias que permitan transparentar el ejercicio de los mismos y a su vez
permita la clara Rendición de Cuentas.
Orientación y Medición de Resultados
Nivel: 0
Valoración general: Pésimo.
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal
para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio
de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos. Sin embargo, durante 2016 no es posible medir los
resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez que el avance de
indicadores no fue registrado en el SFU de la SHCP.

1.7 Conclusiones
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal
para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio
de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos
públicos federales transferidos.
Para el caso del Estado de Veracruz, no se pueden medir los resultados del FAFEF
durante el ejercicio fiscal 2016, toda vez que no fueron presentadas Matrices de
Indicadores de Resultados (MIR) Federal ni Estatal (PP’S o AI’S), así mismo, no
presentaron registros en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, por lo que no se
identificaron programas específicos para Infraestructura, ni para otro destino que
corresponda a los señalados en el Art. 47 de la LCF
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (CEFP, 2016), se identifica que
el Estado de Veracruz recibió la asignación presupuestal para el FAFEF el monto de
2,257.30 MDP, del cual a través de la evidencia documental proporcionada por la SEV
se logra identificar que le fueron transferidos a esta Secretaría la cantidad de 1,399.4
MDP equivalente al 61.99% del presupuesto, recursos que fueron aplicados en su
totalidad en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. En el caso de la SIOP, indica en
el Anexo I “Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa”, que no recibieron
asignación presupuestal del FAFEF por parte de la SEFIPLAN en el ejercicio 2016.
De lo anterior se observa una diferencia de 857.89 MDP respecto a la aportación total
asignada al Fondo, correspondiente al 38.01% restante, diferencia de la cual se
desconoce la existencia de evidencia documental que indique cual fue el destino del
recurso. No obstante, se debe considerar que el Presupuesto está afectado de
acuerdo a lo publicado en la Gaceta Extraordinaria Núm. 432 Tomo CXCII de fecha 29
de octubre de 2015, se publicó el Decreto por el que se autoriza al ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, llevar a cabo la
reestructuración de la deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a
fortalecer la Hacienda Pública Estatal, que a la letra dice:
ARTÍCULO PRIMERO: “En adición a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ingresos para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, se autoriza
al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realice la

contratación de financiamiento por la cantidad de hasta $5'000'000,000.00 (cinco mil millones
de pesos 00/100 M.N.), sin incluir intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y
los ingresos hasta el 25% (veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos que en el
futuro lo sustituyan o complementen.”
ARTÍCULO CUARTO: Para la afectación a que se refieren los Artículos Primero y Segundo del
presente Decreto, el Estado podrá, respectivamente, destinar al servicio de las obligaciones
contraídas, para cada año, hasta la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25%
(veinticinco por ciento) a los recursos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) o del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que
corresponde al Estado (FAIS/ FISE), respectivamente, que le correspondan en el ejercicio fiscal
de que se trate, o bien, a los recursos de dichos Fondos del ejercicio fiscal 2015, año de
contratación de las obligaciones, según lo dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

De conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún
diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender de acuerdo a
prioridades con los recursos del FAFEF. De igual forma, las Dependencias Ejecutoras
desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte de la SEFIPLAN. Derivado
de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de las necesidades y
el destino de las aportaciones.
Por otro lado, los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la
normatividad aplicable. Sin embargo, no se atiende un plan para la ejecución del
recurso conforme al destino previsto. Una vez recibidas las aportaciones del FAFEF,
las Dependencias Ejecutoras no cuentan con mecanismos para documentar la
aplicación de los recursos.
Por lo que concluimos que las ejecutoras no cuentan con procesos de Planeación para
el manejo del recurso del FAFEF.
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni
existen flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo.
No se identifican mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las
Dependencias Ejecutoras, ni de estas entre sí que permita la elaboración y emisión de
reportes a través de los cuales se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones
del FAFEF.

Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas
del FAFEF. Sin embargo, no proporcionaron evidencia a través de la cual se pueda
monitorear el desempeño de las aportaciones y que a su vez sea publicada en el
Portal de Internet la Dependencia Ejecutora.
No se tiene evidencia de que se atienda el destino del Fondo para lo que marca el
Artículo 47 de la LCF. Adicionalmente, durante 2016 no es posible medir los resultados
obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez no presentaron registros de
indicadores en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, ocasionando incumplimiento de
los reportes trimestrales que por normatividad se deben realizar en los sistemas
mencionados.

1.8 Recomendaciones












Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de Planeación,
Programación y Presupuestación que les permita garantizar el correcto uso del
Fondo de acuerdo a la LCF.
Que las Dependencias Ejecutoras elaboren documentos en los que se
identifiquen los Procesos de Planeación enfocados al manejo del recurso del
FAFEF.
Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique de forma clara y
precisa, la situación actual que guarda la ejecutora referente a necesidades
específicas que pudieran ser atendidas con recursos etiquetados del FAFEF.
Establecer mecanismos debidamente autorizados que permitan documentar la
aplicación de los recursos.
Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos del Fondo
apegados a normatividad.
Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados
y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público (PbR).
Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los procedimientos
que se deben realizar en la gestión de recursos del FAFEF.
Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y se
comprometan a realizarlos para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad con el
diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que midan con confiabilidad
los resultados.








Proponer la implementación de flujogramas que permitan describir los procesos
claves en la gestión del Fondo.
Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias
involucradas en el manejo de recursos del FAFEF, con la finalidad de compartir
información que sirva para formular criterios para la gestión y distribución de
recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de los sectores.
Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y
los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento
de los objetivos, la observancia de la normatividad que permitan establecer un
sistema de control interno y a su vez tenerlos actualizados de forma que sirvan
para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la
operación eficaz de los recursos del Fondo.
Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el desempeño,
eficacia y eficiencia de su cumplimiento; así mismo, la elaboración de un
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en el Fondo.

2.- INFORME FINAL

2.1. Introducción
A partir del año 2007, fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) impulsó la estrategia del Presupuesto basado en Resultados y
el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) contemplados en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se introdujeron
cambios sustantivos en materia de gestión presupuestal y la evaluación de
programas gubernamentales. En particular, a partir de este año se estableció un
marco uniforme a todos los programas públicos para: 1. Definir objetivos
estratégicos e indicadores; 2. Utilizar una herramienta común para la
planificación y la evaluación (MML); 3. Definir metodologías de evaluación, así
como un esquema de seguimiento a los resultados de las evaluaciones; 4.
Establecer los Términos de Referencia para las evaluaciones; y 5. Diseñar un
sistema integral de monitoreo y evaluación de los programas públicos.
De conformidad con la normatividad federal, la evaluación de Fondos Federales
se encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 49 fracción V de la Ley
de Coordinación Fiscal; artículo 79 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; a
los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto, Capítulo I y III, artículo
trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de los
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a la
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito
federal, y de operación de los recursos del ramo general 33 y 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.
En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de Fondos Federales se
encuentra considerada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo
IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del

Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículo 14
fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al Titular
de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia
y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, bajo el número extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año
2016.
En cumplimiento a lo anterior, el 26 de abril de 2017 la SEFIPLAN emitió el
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Administración Pública Estatal
de los Fondos de Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y
Económicas, el cual fue presentado el 15 de mayo de 2017 en el Auditorio de la
SEFIPLAN ante 97 funcionarios de la Administración Pública Estatal de
Veracruz de Ignacio de la Llave con la asistencia de 16 Ejecutoras.
El documento anterior establece un Cronograma de Ejecución para efectuar la
Evaluación Específica de Desempeño de siete Fondos Federales del Ramo
General 33 Aportaciones Federales (FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, FASP,
FAM y FISE), así como un Fondo del Ramo 23, Provisiones Salariales y
Económicas, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad (FOTRADIS), para medir su desempeño en el
Ejercicio Fiscal 2016, en cuanto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia
y calidad, para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas.
El 15 de mayo de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre la SEFIPLAN y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV), con el
objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el
PAE, en las que se designa al IIESES como Instancia Técnica Independiente
(ITI).
Para cada Fondo a evaluar, la SEFLIPLAN elaboró los Términos de Referencia
(TdR´s), tomando como base los emitidos por CONEVAL y adecuándolos al
Estado de Veracruz. Adicionalmente, los TdR´s establecen la metodología a
seguir por parte de la ITI, en donde se plantea un análisis de gabinete y otro de
campo a partir de una entrevista con la intervención de Investigadores del

IIESES, figuras operativas (SEFIPLAN), los enlaces institucionales designados
por las Entidades evaluadas y con presencia de personal directivo y operativo
de las áreas administrativas, presupuestales, de planeación y evaluación que
intervienen en el manejo de los recursos de los Fondos.
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer el Informe Final de
los resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) del Ejercicio Fiscal 2016. Incluye un Resumen Ejecutivo, el Informe
Final y nueve anexos que soportan dichos análisis. Adicionalmente, se ha
incluido la evidencia documental de la entrevista a profundidad, así como un
apartado en el que se presenta la Experiencia de la Evaluación del Fondo 2017,
donde a través de una serie de fotografías se narran algunos de los eventos
más importantes de la evaluación, lo que puede coadyuvar a la permanencia
del conocimiento de un proceso de esta naturaleza.
Cabe mencionar que el Resumen Ejecutivo y el Informe Final de las
Evaluaciones Específicas de Desempeño deberán ser enviados a la SHCP y
cargados por parte de las instancias ejecutoras del 2 al 13 de Octubre en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH),
mediante el Sistema de Formato Único. Dicha actividad será coordinada por la
SEFIPLAN a través de la Subsecretaría de Planeación, con la validación de la
Subsecretaría de Egresos. De igual forma, es importante destacar que posterior
a la entrega de los Informes Finales, las 16 Dependencias o Entidades
Ejecutoras deberán elaborar Proyectos de Mejora, apegados a los mecanismos
que emita la SEFIPLAN. Asimismo, las Entidades Ejecutoras deberán elaborar
un documento de Posición Institucional, cuyo contenido estará establecido en el
mecanismo de Proyectos de Mejora, y deberá ser turnado a la Subsecretaría de
Planeación para su publicación en el Portal de Internet de la Secretaría.

2.1.1. Glosario
Para el presente informe se entenderá por:
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.

APF

Administración Pública Federal.

APORTACIONES

Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de

FEDERALES

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.

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPEV

Constitución Política del Estado de Veracruz.

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.

ENTIDADES

A los organismos descentralizados, empresas de participación estatales y
fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal sean considerados Entidades paraestatales.

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

Aquella evaluación diferente a la de Diseño, Procesos, Impacto,

ESPECÍFICA

Consistencia y Resultados y que se realiza mediante trabajo de gabinete y/o
campo.

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FAETA

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FAFEF

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.

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.

FISE

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.

FODA

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FONE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

FORTAMUNDF

Fondo

de

Aportaciones

al

Fortalecimiento

de

los

Municipios

y

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
FOTRADIS

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad.

HALLAZGOS

Evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar afirmaciones
basadas en hechos.

INDICADORES DE

Expresión cuantitativa o cualitativa construida a partir de variables

RESULTADOS

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.

IIESES

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales

ITI

Instancia Técnica Independiente.

LCF

Ley de Coordinación Fiscal.

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGE

Ley General de Educación.

LGTAIP

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LINEAMIENTOS

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

LINEAMIENTOS

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la

GENERALES

Administración Pública Federal.

MDP

Millones de pesos.

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados.

MML

Metodología de Marco Lógico.

ORFIS

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

PAE

Programa Anual de Evaluación.

PAFEF

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PbR

Presupuesto Basado en Resultados.

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación.

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018.

PVD

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016.

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.

SED

Sistema de Evaluación de Desempeño.

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEV

Secretaría de Educación de Veracruz.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SIED

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño.

SIOP

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

SFU

Sistema de Formato Único.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TdR´s

Términos de Referencia.

TRABAJO DE CAMPO

Al conjunto de actividades que implican desarrollar una serie de acciones
para recabar información en el área de influencia o geográfica donde opera
el programa federal, mediante la aplicación de encuestas o entrevistas a la
población objetivo, inspecciones directas y/o levantamientos en sitio, así
como el acopio de aquella información distinta a la de gabinete que se
requiera para el mejor desarrollo de las evaluaciones del programa federal.

UV

Universidad Veracruzana.

2.2. DESCRIPCIÓN
DEL TIPO DE
EVALUACIÓN Y
METODOLOGÍA
UTILIZADA

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la
Administración Pública Federal (SHCP, SFP y CONEVAL, 2007), establecen los
siguientes tipos de evaluaciones de desempeño de programas federales:
a. Evaluación de Consistencia y Resultados: Son aquellas evaluaciones que,
mediante el análisis del diseño y el desempeño global de los programas
federales, buscan mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con
base en la matriz de indicadores.
b. Evaluación de Indicadores: Son aquellas evaluaciones que, mediante trabajo
de campo, analizan la pertinencia y el alcance de los indicadores de un
programa federal.
c. Evaluación de Procesos: Son aquellas evaluaciones que, mediante trabajo
de campo, analizan si el programa cuenta con procesos operativos eficaces y
eficientes que contribuyan al mejoramiento de la gestión.
d. Evaluación de Impacto: Son aquellas evaluaciones que utilizan metodologías
rigurosas para analizar el cambio en los indicadores de resultados atribuibles
a la ejecución del programa federal.
e. Evaluación Específica: Son aquellas evaluaciones no comprendidas en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la
Administración Pública Federal, y que pueden ser realizadas mediante
trabajo de gabinete y/o de campo.
Las evaluaciones de los Fondos Federales de los Ramos Generales 33 y 23
establecidas en el PAE 2017 establecen la realización de Evaluaciones
Específicas del Desempeño, es decir, aquellas que pueden ser realizadas
mediante trabajo de gabinete y/o de campo.
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la
tipología de la metodología de la investigación. Se parte de un estudio
prospectivo, trasversal y descriptivo (Méndez, et al., 2011). Para alcanzar los
objetivos generales y específicos, los TdR´s establecen la utilización de un

enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal
y una cuantitativa.
Figura 2. Enfoque de la Evaluación
Cualitativa Nominal
• Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en
relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo para
la aplicación de las aportaciones federales.

Cualitativa Ordinal
• Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las
evidencias documentales que proporcione la instancia
administrativa o los servidores públicos relacionados con la
coordinación de la evaluación del Fondo así como información
adicional que el evaluador considere necesaria.

Cuantitativa
• Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance
presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se
lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances
en el cumplimiento de indicadores presentados por las
Entidades evaluadas.

Fuente: Elaborado a partir de los TdR´s

Asimismo, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un
trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la
información que para tal fin proporcionaron las Dependencias y Entidades
Ejecutoras del Fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los TdR´s,
se les solicitó un cuestionario requisitado integrado de 16 preguntas y el llenado
de los Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el presente informe final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19
preguntas abiertas, que de conformidad con los TdR´s, permiten complementar
las aportaciones documentales entregadas por las Dependencias y Entidades
evaluadas. Es importante destacar que en total se contó con la participación de
9 Investigadores del IIESES, 7 Figuras Operativas de SEFIPLAN y 111
Funcionarios de la Administración Pública Estatal.

En el caso de la evaluación del FAFEF, el trabajo de campo se llevó a cabo el
30 de mayo en las instalaciones de la SIOP y el 1 de junio de 2017 en las
instalaciones de la SEV; y el instrumento de recolección de información fue
rubricado y firmado por las figuras que en él intervinieron y está disponible en
los anexos del presente informe.
Adicionalmente, en el Anexo A de los TdR´s, denominado “Criterios Técnicos
para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo 33”, el
cual se integra de 16 preguntas agrupadas en cuatro apartados, que son: a)
Contribución y destino; b) Gestión; c) Generación de información y rendición de
cuentas; y d) Orientación y medición de resultados:
Tabla 1. Criterios Técnicos para la Evaluación del Desempeño
No.

APARTADO

PREGUNTAS TOTAL

1 Características del fondo

-

-

2 Contribución y destino

1a5

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 16

3

-

-

16

16

6 Conclusiones
TOTAL
Fuente: Elaborado con base en los TdR

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios
establecidos en los TdR´s, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de
colores denominada “semaforización”, que consiste en la asignación de un valor
numérico y por color al desempeño, de conformidad con la siguiente tabla:
Tabla 2. Semaforización
PUNTUACIÓN DE
ACUERDO AL TdR

SEMAFORO

4
3
2
1
0
Fuente: Elaborado con base en los TdR.

DESEMPEÑO
ÓPTIMO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
PÉSIMO

2.3. CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL
FONDO

El Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, surge en 1998 a partir de la integración de programas y recursos
que anteriormente se ejercían a través de los Ramo 12 (Salud); Ramo 25
(Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos); y Ramo 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional).
Asimismo, “con la creación del Ramo 33 se dotó a las Entidades Federativas y
Municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de
recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos”
(Cámara de Diputados, 2006: p.11).
El Ramo 33 tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal y se
compone de siete fondos: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo
de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los
Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF). En el caso del Estado de Veracruz, el monto aprobado para todos los
fondos en el 2016 ascendió a 45,523.2 millones de pesos (mdp), distribuidos de
la siguiente manera:
Tabla 3: Ramo General 33, Veracruz 2016
Montos Aprobados
CONCEPTO

MONTO
(mdp)

FONE
Servicios Personales
Otros de Gasto Corriente
Gasto de Operación
FASSA
FAIS
FISE
FISM
FAM
Asistencia Social

25,452.40
23,433.30
1,604.90
414.20
5,389.80
6,378.90
773.20
5,605.70
1,279.30
768.60

Tabla 3: Ramo General 33, Veracruz 2016
Montos Aprobados
CONCEPTO
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Media
Superior
Infraestructura Educativa Superior
FORTAMUN
FASP
FAETA
Educación Tecnológica
Educación Adultos
FAFEF

TOTAL

MONTO
(mdp)
404.60
39.20
66.90
4,092.10
298.80
374.60
212.60
162.00
2,257.30

45,523.20

Fuente: Elaborado con base en Cámara de Diputados, 2017.

Se cita:
“El FAFEF tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado
por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2000, con el propósito de fortalecer las haciendas
públicas estatales para realizar proyectos de infraestructura, de conformidad
con los lineamientos específicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El FAFEF inició su operación en 2007, como uno de los fondos definidos en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), lo que contribuye a financiar
el desarrollo local y regional en un marco federalista, debido a que la diversidad
regional no puede atenderse desde el centro y que los estados están
directamente vinculados con las necesidades, expectativas y potencial de su
población y de la economía local, por lo que cuentan con una percepción más
amplia, integral y detallada de los problemas y sus posibles soluciones.
Los recursos del FAFEF se constituyeron como aportaciones federales y se
consideran recursos propios que la Federación transfirió a las haciendas

públicas de los estados y del Distrito Federal, para que se ejerzan conforme a
sus leyes y su gasto se condicione a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que la ley define como destino en el artículo 47, lo que dio certeza
jurídica y presupuestaria a los recursos que las Entidades Federativas reciben
por medio del FAFEF”. (IR/ASF/Cuenta Pública/ 2009)
La aplicación de los recursos del FAFEF se encuentra normada por el artículo
47 de la LCF, que establece que dichos recursos podrán destinarse a la
inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de
pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del
comercio locales, 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. Al respecto es importante destacar que “… 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” (C mara de Diputados, 2016: p.42).
Los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las
Entidades Federativas. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de
la LCF, el monto de este Fondo se determina cada año en el PEF equivalente al
1.4 por ciento de la recaudación participable, y su distribución a las Entidades
Federativas se realiza en función de su Producto Interno Bruto y población.
En 2016, el monto asignado de FAFEF a Entidades Federativas ascendió a
33,995.2 mdp, de los cuales 2,257.3 mdp correspondieron a Veracruz,
ubicándose como la segunda Entidad con mayores recursos, únicamente por
abajo del Estado de México.

México

Fuente: Elaborado a partir de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
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Gráfica 1. Distribución del FAFEF por Entidades Federativas
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2.4. CONTRIBUCIÓN Y
DESTINO

El apartado correspondiente a “Contribución y Destino” se compone de cinco
preguntas, de las cuales tres son binarias y dos abiertas. De conformidad con
los TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de la técnica de
colores denominada “semaforización”, la cual consiste en la asignación de un
valor numérico y por color al desempeño.
Tabla 4. Evaluación del Apartado Contribución y Destino
Pregunta
1
2
3
4
5

Puntuación de
Acuerdo al TdR
0
0
2
N/A
N/A

Desempeño

Semáforo

Pésimo
Pésimo
Regular
N/A
N/A

N/A
N/A

Fuente: Elaborada con base en los TdR.

1. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con
documentación en la que se identifique un diagnóstico sobre la situación
que guarda el tema de Fortalecimiento de las Entidades Federativas?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: No existe ningún diagnóstico. De igual forma, se desconoce si la
SEFIPLAN, realiza algún estudio preliminar a la asignación del recurso.
SIOP: No existe un diagnóstico actualizado y adecuado sobre la problemática
detectada en la operación del Fondo.
2. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con criterios
documentados para distribuir las Aportaciones al interior de la Entidad?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: Los criterios para distribuir las aportaciones al interior de la Entidad los
determina la SEFIPLAN y no son del conocimiento de la SEV. Solo se conoce lo
estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, en específico el Artículo 47, el cual
señala los nueve diferentes rubros en los cuales se pueden ejercer los recursos
del FAFEF, así como 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril
de 2013.
SIOP: No corresponde a esta instancia ejecutora la distribución de las
aportaciones.
3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de las Aportaciones y está
desagregado por categorías?
Nivel: 2
SEV: 3

SIOP: 0

SEV: Sí, con Dictámenes de Suficiencia Presupuestal autorizados por la
SEFIPLAN, avances presupuestales por capítulo y partidas del gasto, auxiliares
contables, Oficios de Solicitud de Ministración a SEFIPLAN, el Reporte
trimestral en el portal aplicativo de la SHCP, donde se informa el destino y
aplicación de los recursos, que se concentra en el capítulo 1000 del
presupuesto (Anexo I).
SIOP: La Dependencia manifiesta no haber ejercido el FAFEF durante 2016. De
cualquier forma, en caso de haberlo ejercido, la Dependencia Ejecutora cuenta
con diversos mecanismos para documentar el destino de las aportaciones
recibidas a través de los reportes trimestrales de obras y acciones, así como en
los expedientes unitarios de obra pública. Cabe mencionar que el ente evaluado
no proporcionó ningún documento como evidencia documental soporte.
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de la situación o problemática
que se desea atender y el destino de las Aportaciones en la Entidad
Federativa?

No procede valoración cuantitativa.
SEV: No, porque quien decide el destino del recurso es la SEFIPLAN.
SIOP: La problemática que se atiende está registrada en las solicitudes de
obras y acciones en materia de obra pública por parte de Municipios, grupos de
la sociedad civil y organizaciones, y se programan de acuerdo con la prioridad
que se determine y la disponibilidad de recursos.
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para ejercer las
atribuciones de las Entidades Federativas, ¿cuáles son las fuentes de
financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento de sus
atribuciones?
No procede valoración cuantitativa.
SEV: Ingresos propios del Estado autorizados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Veracruz, Apoyos Extraordinarios no Regularizables
etiquetados como U080 a través de Convenios celebrados con el Gobierno del
Estado y la SEP.
SIOP: No se tienen fuentes de financiamiento concurrentes.

2.5. GESTIÓN

El apartado correspondiente a “Gestión” se compone de cinco preguntas, de las
cuales tres son binarias y dos abiertas. De conformidad con los TdR´s, las
preguntas binarias fueron evaluadas a través de la técnica de colores
denominada “semaforización”, que consiste en la asignación de un valor
numérico y por color al desempeño.
Tabla 5. Evaluación del Apartado Gestión
Pregunta
6
7
8
9
10

Puntuación de
Acuerdo al TdR
N/A
0
0
2
N/A

Desempeño

Nivel

N/A
Pésimo
Pésimo

N/A

Regular
N/A

N/A

Fuente: Elaborada con base en los TdR.

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.
SEV: Debido a que los recursos del FAFEF no forman parte del presupuesto
original asignado a la Secretaría de Educación y toda vez que es la SEFIPLAN
quien determina el destino de los mismos, no se puede realizar una planeación,
programación o gestión propios del FAFEF, sin embargo en el Anexo I se
documenta una asignación de 1,399.4 MDP aplicado al 100% equivalente al
61.99% del recurso total asignado al Estado de Veracruz en el ejercicio 2016,
cabe mencionar que no se cuenta con evidencia que transparente el destino de
857.89 MDP lo que equivale al 38.01%.
SIOP: Desde la solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto para el
ejercicio fiscal siguiente, se toman en cuenta aquellas obras que cumplan con
los lineamientos que establecen las reglas de operación del Fondo, con
respecto a las Entidades Federativas que reciben este recurso y fortalecer los
procesos de programación y presupuestación para impulsar los programas y
acciones de desarrollo local y regional congruentes con el destino del FAFEF,

para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de
infraestructura carretera y obra pública. Una vez que la SEFIPLAN comunica
por oficio la disponibilidad por fuente de financiamiento, se revisa la cantidad
autorizada para este Fondo y se hacen los ajustes de las obras y acciones a
realizar, con base en los criterios y lineamientos del Fondo publicados en el
DOF del año actual y la normatividad federal y estatal aplicable. Para el
ejercicio 2016 no reporta asignación de recursos.
De acuerdo al comentario de SIOP, no se tiene conocimiento alguno de que el
FAFEF cuente con Lineamientos que establecen que establecen las Reglas de
Operación del Fondo porque es errona su afirmación.
7. ¿La Entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación
de los recursos en la Entidad Federativa?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: No
SIOP: Los procedimientos se encuentran establecidos en los lineamientos para
la gestión de la obra pública que emite la SEFIPLAN para cada ejercicio fiscal;
la SEFIPLAN comunica por oficio la disponibilidad por fuente de financiamiento,
se revisa la cantidad autorizada para este Fondo y se hacen los ajustes de las
obras y acciones a realizar, con base en los criterios y lineamientos del Fondo
publicados en el DOF del año actual y la normatividad federal y estatal
aplicable. Cabe mencionar que el ente evaluado no proporcionó ningún
documento como evidencia documental soporte.
Derivado de la respuesta obtenida por ambas partes, podemos comentar que
debe haber planeación de los recursos por parte de las Dependencias
Ejecutoras.
8. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para
verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo
con lo programado?

Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: No, ya que como se mencionó anteriormente no es un recurso
propiamente para la Secretaría de Educación de Veracruz.
SIOP: Esto no está dentro del ámbito de competencia de esta Secretaría,
corresponde a la SEFIPLAN.
A pesar de que se refiere que los recursos que se reciben a través de
transferencias, no es propiamente de la Secretaría que ejecuta los recursos, o
que es de la competencia de la SEFIPLAN; el destino del fondo también se
orienta el apoyo a la educación pública y cada ejecutora que recibe recursos,
debe contar con mecanismos documentados a través de los cuales se pueda
verificar las transferencias recibidas como pueden ser: manuales de
procedimientos, documentos programáticos y financieros, etc.
9. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento al ejercicio de las Aportaciones?
Nivel: 2
SEV: 3

SIOP: 0

SEV: Sí, se cuenta con los registros presupuestales y contables emitidos por el
SIAFEV, así como las plantillas que se generan trimestralmente para reportar el
destino de los recursos en el portal aplicativo de la SHCP.
SIOP: Sí, entre ellos, el SIAFEV y los reportes trimestrales de las obras y
acciones de la Secretaría. Cabe mencionar que el ente evaluado no
proporcionó ningún documento como evidencia documental soporte.
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos en la Entidad
Federativa?
No procede valoración cuantitativa.

SEV: Corresponde a la SEFIPLAN aplicar los recursos del Fondo de acuerdo a
lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 47.
SIOP: Eficientar el flujo de los recursos programados y presupuestados.
No se identificaron los retos en la gestión de los recursos por parte de las
ejecutoras.

2.6. GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

El apartado correspondiente a “Generación de Información y Rendición de
Cuentas” se compone de tres preguntas binarias. De conformidad con los
TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de la técnica de colores
denominada “semaforización”, que consiste en la asignación de un valor
numérico y por color al desempeño.
Tabla 6. Evaluación del Apartado Generación de Información y
Rendición de Cuentas
Puntuación de
Pregunta
Desempeño
Nivel
Acuerdo al TdR
11
0
Pésimo
12
1
Deficiente
0
Pésimo
13
Fuente: Elaborada con base en los TdR.

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación,
asignación y seguimiento de los recursos?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: La Secretaría responde en el Anexo A que nunca ha recibido una solicitud
de información para los efectos descritos por parte de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, siendo que la pregunta requiere información para la planeación, a
través de bases de datos, informes, etc.
SIOP: Sí, la información que se recolecta tiene que ver con las solicitudes de
obras y acciones en materia de infraestructura carretera y obras públicas
urbanas, provenientes de los Ayuntamientos, organizaciones de la sociedad
civil y patronatos de obra, las cuales se integran a un listado de obras para su
priorización de acuerdo con criterios de factibilidad y disponibilidad de los
recursos financieros. Sin presentar documentos que evidencien lo que se
afirma.
Por lo anterior, se puede observar que ambas Dependencias carecen de
Planeación enfocada a la asignación y seguimiento de los recursos.

12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para
monitorear el desempeño de las Aportaciones?
Nivel: 1
SEV: 1

SIOP: 1

SEV: Se reporta en el PASH el destino y aplicación de los recursos y se lleva a
cabo la Evaluación del Fondo en cumplimiento al Programa Anual de
Evaluación en coordinación con la SEFIPLAN.
SIOP: La aplicación de los recursos se monitorea a través de los reportes que
se integran al Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, así como en los
informes trimestrales del ejercicio fiscal correspondiente.
Las ejecutoras no presentaron indicadores en SFU y no proporcionaron avance
alguno, no quedando demostrado lo que afirman en su respuesta.
13. ¿La Dependencia responsable del Fondo cuenta con mecanismos
documentados de transparencia y rendición de cuentas?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: El PASH, la Evaluación al Desempeño, el Reporte a Nivel Fondo y el
Proyecto que publica la SEFIPLAN, el Sistema de Portales de Transparencia,
sin evidencia de que en su portal se publique la información. No informan de los
mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas.
SIOP: Los mecanismos de rendición de cuentas son los establecidos por la
normatividad federal y estatal vigentes. Se tienen los informes trimestrales que
se reportan a través del SFU de la SHCP. La información relacionada con el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo,
así como su calidad, congruencia, el avance físico de las obras y acciones
respectivas, y en su caso la diferencia entre el monto de los recursos
transferidos y los erogados, los resultados de las evaluaciones realizadas y que

puso a disposición del público en publicaciones específicas y medios
electrónicos, haciendo del conocimiento de sus habitantes el monto asignado al
fondo, costos, ubicación, metas, resultados alcanzados y beneficiarios de las
obras. Cabe mencionar que el ente evaluado no proporcionó ningún documento
como evidencia documental soporte.

2.7. ORIENTACIÓN Y
MEDICIÓN DE
RESULTADOS

El apartado correspondiente a “Orientación y Medición de Resultados” se
compone de cinco preguntas, de las cuales tres son binarias y dos abiertas. De
conformidad con los TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de
la técnica de colores denominada “semaforización”, la cual consiste en la
asignación de un valor numérico y por color al desempeño.
Tabla 7. Evaluación del Apartado Orientación y Medición de
Resultados
Puntuación de
Pregunta
Desempeño
Nivel
Acuerdo al TdR
14
N/A
N/A
N/A
15
0
Pésimo
N/A
N/A
16
N/A
Fuente: Elaborada con base en los TdR.

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a
nivel de fin o propósito?
No procede valoración cuantitativa.
SEV: No los documenta, toda vez que no se elabora una planeación ni
programación de los recursos, al no conocerse con anticipación el destino que
le va a dar la SEFIPLAN. No cuentan con MIR Federal, ni indicadores estatales.
Participa en la evaluación externa.
SIOP: No se cuenta con una Matriz Federal de Indicadores para el FAFEF por
parte de esta Secretaría; en Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED) administrado por la SEFIPLAN no tiene diferenciada una
matriz por cada fuente de financiamiento.
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los
Indicadores Estatales, ¿Cuáles han sido los resultados del Fondo en la
Entidad Federativa?
Nivel: 0
SEV: 0

SIOP: 0

SEV: Para efectos de esta Secretaría, no se cuenta con indicadores específicos
del FAFEF en el rubro de servicios personales.
SIOP: No se tiene conocimiento de esta información toda vez que esta
Secretaría no tuvo asignación presupuestal en el ejercicio fiscal 2016.
Por lo anterior, podemos comentar que no presentaron información que nos
permita observar cuales han sido los resultados del Fondo obtenidos.
16. En caso de que la Entidad Federativa 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.
SEV: Se anexa evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
El presente ejercicio que se evalúa corresponde a la Evaluación Específica de
Desempeño del Euijercicio 2016, por lo que la respuesta de la SEV no refiere a
un documento actualizado.
SIOP: No se cuenta con evaluaciones externas.

2.8. RESULTADOS

El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo
fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y
preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la
aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Dicho fin, se
encuentra debidamente alineado al PND 2013-2018; Metas Nacionales 1.
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; Estrategia del objetivo de
la Meta Nacional 3. Impulsar un federalismo articulado mediante una
coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno. Para ello, la MIR reconoce indicadores a nivel de propósitos;
indicadores; y actividades.
1. Indicadores a nivel de Propósito de FAFEF:
a. Índice de fortalecimiento financiero: Mide la fortaleza de la recaudación
local, dividiendo los ingresos propios entre el ingreso estatal disponible.
b. Índice de impulso al gasto de inversión: Mide el monto relativo de
recursos que una Entidad Federativa destina inversión. Para calcularla,
divide el gasto de inversión entre el egreso estatal disponible.
2. Indicador a nivel de Componentes del FAFEF:
a. Porcentaje de avance en metas: Mide el avance físico porcentual
promedio en la ejecución de los programas, proyectos, obras o acciones
que se realizan con recursos del FAFEF.
3. Indicadores a nivel de Actividades:
a. Índice de ejercicio de recursos: Mide el porcentaje del gasto ejercido,
respecto al monto total aprobado de FAFEF a la Entidad Federativa.
En el caso del Estado de Veracruz, los resultados del FAFEF durante el
ejercicio fiscal 2016 no se pueden medir, toda vez que el avance de los
indicadores no fue registrado en el SFU y SIED.

2.9 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Conclusiones
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo
fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y
preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la
aplicación de los recursos públicos federales transferidos.
Para el caso del Estado de Veracruz, no se pueden medir los resultados del
FAFEF durante el ejercicio fiscal 2016, toda vez que no fueron presentadas
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) Federal ni Estatal (PP’S o AI’S),
así mismo, no presentaron registros en el SFU Federal ni en el SIED Estatal,
por lo que no se identificaron programas específicos para Infraestructura, ni
para otro destino que corresponda a los señalados en el Art. 47 de la LCF
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (CEFP, 2016), se
identifica que el Estado de Veracruz recibió la asignación presupuestal para el
FAFEF el monto de 2,257.30 MDP, del cual a través de la evidencia documental
proporcionada por la SEV se logra identificar que le fueron transferidos a esta
Secretaría la cantidad de 1,399.4 MDP equivalente al 61.99% del presupuesto,
recursos que fueron aplicados en su totalidad en el capítulo 1000 “Servicios
Personales”. En el caso de la SIOP, indica en el Anexo I “Destino de las
Aportaciones en la Entidad Federativa”, que no recibieron asignación
presupuestal del FAFEF por parte de la SEFIPLAN en el ejercicio 2016.
De lo anterior se observa una diferencia de 857.89 MDP respecto a la
aportación total asignada al Fondo, correspondiente al 38.01% restante,
diferencia de la cual se desconoce la existencia de evidencia documental que
indique cual fue el destino del recurso. No obstante, se debe considerar que el
Presupuesto está afectado de acuerdo a lo publicado en la gaceta
Extraordinaria Núm. 432 Tomo CXCII de fecha 29 de octubre de 2015, se
publicó el Decreto por el que se autoriza al ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, llevar a cabo la reestructuración de la
deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la
Hacienda Pública Estatal, que a la letra dice:

ARTÍCULO PRIMERO: “En adición a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ingresos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal
2015, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, realice la contratación de financiamiento por la cantidad de
hasta $5'000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir
intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25%
(veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos que en el futuro lo sustituyan
o complementen.”
ARTÍCULO CUARTO: Para la afectación a que se refieren los Artículos Primero y
Segundo del presente Decreto, el Estado podrá, respectivamente, destinar al servicio
de las obligaciones contraídas, para cada año, hasta la cantidad que resulte mayor
entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) o del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/ FISE),
respectivamente, que le correspondan en el ejercicio fiscal de que se trate, o bien, a
los recursos de dichos Fondos del ejercicio fiscal 2015, año de contratación de las
obligaciones, según lo dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe
ningún diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender de
acuerdo a prioridades con los recursos del FAFEF. De igual forma, las
Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por
parte de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna
entre el diagnóstico de las necesidades y el destino de las aportaciones.
Por otro lado, los funcionarios entrevistados muestran experiencia y
conocimiento de la normatividad aplicable. Sin embargo, no se atiende un plan
para la ejecución del recurso conforme al destino previsto. Una vez recibidas las
aportaciones del FAFEF, las Dependencias Ejecutoras no cuentan con
mecanismos para documentar la aplicación de los recursos.
Por lo que concluimos que las ejecutoras no cuentan con procesos de
Planeación para el manejo del recurso del FAFEF.
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran
documentados, ni existen flujogramas que permitan describir los procesos
claves en la gestión del fondo.

No se identifican mecanismos de coordinación interinstitucional entre
SEFIPLAN y las Dependencias Ejecutoras, ni de estas entre sí que permita la
elaboración y emisión de reportes a través de los cuales se pueda monitorear el
desempeño de las aportaciones del FAFEF.
Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mecanismos de
rendición de cuentas del FAFEF. Sin embargo, no proporcionaron evidencia a
través de la cual se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones y que
a su vez sea publicada en el Portal de Internet la Dependencia Ejecutora.
No se tiene evidencia de que se atienda el destino del Fondo para lo que marca
el Artículo 47 de la LCF. Adicionalmente, durante 2016 no es posible medir los
resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez no presentaron
registros de indicadores en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, ocasionando
incumplimiento de los reportes trimestrales que por normatividad se deben
realizar en los sistemas mencionados.

Recomendaciones










Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de Planeación,
Programación y Presupuestación que les permita garantizar el correcto
uso del Fondo de acuerdo a la LCF.
Que las Dependencias Ejecutoras elaboren documentos en los que se
identifiquen los Procesos de Planeación enfocados al manejo del recurso
del FAFEF.
Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique de forma
clara y precisa, la situación actual que guarda la ejecutora referente a
necesidades específicas que pudieran ser atendidas con recursos
etiquetados del FAFEF.
Establecer mecanismos debidamente autorizados que permitan
documentar la aplicación de los recursos.
Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos del Fondo
apegados a normatividad.
Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre
resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto
público (PbR).












Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los
procedimientos que se deben realizar en la gestión de recursos del
FAFEF.
Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y
se comprometan a realizarlos para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad
con el diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que midan con
confiabilidad los resultados.
Proponer la implementación de flujogramas que permitan describir los
procesos claves en la gestión del Fondo.
Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias
involucradas en el manejo de recursos del FAFEF, con la finalidad de
compartir información que sirva para formular criterios para la gestión y
distribución de recursos, necesarios para enfrentar las necesidades
reales de los sectores.
Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los
procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normatividad que
permitan establecer un sistema de control interno y a su vez tenerlos
actualizados de forma que sirvan para cumplir con las obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas de la operación eficaz de los
recursos del Fondo.
Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el
desempeño, eficacia y eficiencia de su cumplimiento; así mismo, la
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas
detectadas en el Fondo.
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ANEXOS

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE
VERACRUZ

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Nombre del Enlace del Fondo: M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez
Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación de Veracruz
Cargo: Directora de Contabilidad y Control Presupuestal
Antigüedad en el puesto: 6 meses (1° de diciembre de 2016)
Fecha de Requisitado: 06 de junio de 2017
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere
pertinente para una eficaz evaluación, además de que debe anexar la evidencia documental en forma electrónica o en su defecto proporcionar
el enlace electrónico donde se pueda validar la información, que de soporte a la respuesta.
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.
Contribución y destino

1. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con documentación en la que se identifique un
diagnóstico sobre la situación que guarda el tema de Fortalecimiento de las Entidades Federativas?

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

X

Sí, se cuenta con el resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, las que de
alguna forma transparentan el ejercicio de los recursos. Sin embargo se desconoce si la Secretaría de Finanzas y
Planeación, realiza algún estudio preliminar a la asignación del recurso.
2. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con criterios documentados para distribuir las
Aportaciones al interior de la Entidad?

X

Lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, en específico el Artículo 47, el cual señala los nueve diferentes
rubros en los cuales se pueden ejercer los recursos del FAFEF, así como 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, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013. Cabe
señalar que quien conoce los criterios y determina el destino de los recursos es la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de las Aportaciones y está desagregado por categorías?

X

Sí, con Dictámenes de Suficiencia Presupuestal autorizados por la SEFIPLAN, avances presupuestales por capítulo y
partidas del gasto, auxiliares contables, Oficios de Solicitud de Ministración a SEFIPLAN, el Reporte trimestral en el
portal aplicativo de la SHCP, donde se informa el destino y aplicación de los recursos.
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de la situación o problemática que se desea atender y el
destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa?
No, porque quien decide el destino del recurso es la SEFIPLAN.
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para ejercer las atribuciones de las Entidades
Federativas, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento
de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:

X

Ingresos propios del Estado autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, Apoyos
Extraordinarios no Regularizables etiquetados como U080 a través de Convenios celebrados con el Gobierno del
Estado y la SEP.
Gestión

LINK O PDF

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.
Debido a que los recursos del FAFEF no forman parte del presupuesto original asignado a la Secretaría de Educación
y toda vez que es la SEFIPLAN quien determina el destino de los mismos, no se puede realizar una planeación,
programación o gestión propios del FAFEF.
7. ¿La Entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos en la Entidad
Federativa?
No
8. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de
las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado?
No, ya que como se mencionó anteriormente no es un recurso propiamente para la Secretaría de Educación de
Veracruz.
9. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las
Aportaciones?
Sí, se cuenta con los registros presupuestales y contables emitidos por el SIAFEV, así como las plantillas que se
generan trimestralmente para reportar el destino de los recursos en el portal aplicativo de la SHCP.

X

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos en la Entidad Federativa?
Corresponde a la SEFIPLAN aplicar los recursos del Fondo de acuerdo a lo que establece la Ley de Coordinación
Fiscal Artículo 47.
Generación de Información y Rendición de Cuentas

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los
recursos sobre los siguientes rubros?:
Esta Secretaría nunca ha recibido una solicitud de información para los efectos descritos por parte de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.
12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de las
Aportaciones?
Se reporta en el Portal Aplicativo de la SHCP el destino y aplicación de los recursos y se lleva a cabo la Evaluación
del Fondo en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación en coordinación con la SEFIPLAN.
13. ¿La dependencia responsable del Fondo cuenta con mecanismos documentados de transparencia y
rendición de cuentas?

X

El Portal Aplicativo de la SHCP, la Evaluación al Desempeño, el Reporte a Nivel Fondo y Proyecto que publica la
SEFIPLAN, el Sistema de Portales de Transparencia.
Orientación y Medición de Resultados

LINK O PDF

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito?
No los documenta, toda vez que no se elabora una planeación ni programación de los recursos, al no conocerse con
anticipación el destino que le va a dar la SEFIPLAN.
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido
los resultados del Fondo en la Entidad Federativa?
Para efectos de esta Secretaría, no se cuenta con indicadores específicos del FAFEF en el rubro de servicios
personales.
16. En caso de que la Entidad Federativa cuente con evaluaciones externas del Fondo que permitan
identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?
Se anexa la evaluación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
17. ¿La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de Seguridad
Pública de acuerdo con las dimensiones de calidad técnica, percibida y de Gestión del Sistema Nacional de
Indicadores a los cuales el Fondo puede contribuir? (PREGUNTA CANCELADA)
No aplica en la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que no se prestan servicios de seguridad pública.

X

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Instancia Ejecutora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

0.00

Sueldos Ordinarios
Sueldos al personal transitorio
Remuneraciones Complementarias
Seguridad Social
Gratificaciones
Honorarios

1200
1300
1400
1500
1700

Total

En virtud de que el presupuesto se ejerce en capítulo 1000, la información no se ecuentra desagregada por
municipio.

Municipio

1,399,398,835.09

Modificado

1100

Rubro de gasto

Tabla 3. Presupuesto ejercido del FONDO 2016 por distribución geográfica

Total

Aprobado

Tabla 2. Presupuesto del FONDO 2016 por instancia ejecutora y rubro de gasto

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

Instancia Ejecutora

Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2016

1,399,398,835.09

173,831,394.28

362,434,153.50

599,720.89

362,634,426.12

34,315.64

499,864,824.66

Total

1,399,398,835.09

Ejercido

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

100.00%

Ejercido/ Modificado

Subtotal Otros recursos
(c)

Subtotal Estatal (b)

Ingresos Propios del Estado

Subtotal Federal (a)

FAFEF **
FONE
APOYOS
EXTRAORDINARIOS NO
REGULARIZABLES
( U080)**

Fuente de
Financiamiento (i)

-

1,998,728.72
1,998,728.72
-

5000

(ii)
1,399,398,835.09
25,173,827,137.98

37,782,639,785.85

41,922,442.74

821,198,361.43

-

** Estos recursos federales fueron ejercidos en la nómina del sistema estatal.

22,449,260.53

-

1,998,728.72

-

38,670,208,579.27

-

27,623,225,973.07
11,046,982,606.20
11,046,982,606.20
-

86,436.00
22,362,824.53
22,362,824.53
-

86,436.00

4000

27,343,176,028.12
10,439,463,757.73
10,439,463,757.73
-

252,622,251.75
568,576,109.68
568,576,109.68
-

252,622,251.75

3000

1,050,000,000.00
27,341,257.20
14,581,185.54
14,581,185.54
-

27,341,257.20

2000

Total

1,050,000,000.00

1000
1,399,398,835.09
24,893,777,193.03

Presupuesto ejercido en 2016 de la fuente de financiamiento por capítulo de gasto (ii)

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

Total (a + b+ c)

Otros recursos

Estatal

Federal

Orden de Gobierno

Anexo 2. Concurrencia de recursos en la Entidad
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)

Justificación de la fuente
de financiamiento
seleccionada (iii)

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Nombre del proceso

Áreas Responsables

Valoración general

NO SE CUENTA CON PROCESOS ESPECÍFICOS DEL FONDO.

Actividades

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

No.

Tabla de General del Proceso

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en la Entidad
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Frecuencia de
medición

Unidad de
medida

NO APLICA

Indicadores Estatales

NO APLICA

Indicadores MIR Federal

Avance en
ejercicio
anterior

Avance con
respecto a la
meta en
ejercicio
anterior
(Avance/ Meta)

Medios de
verificación
(fuentes de
información)

Nota 1: Agregar cuantas filas sean necesarias.
Nota 2: Anexar o proporcionar la Dirección electrónica o el PDF de las Fichas técnicas de indicadores así como los avances de indicadores que correspondan.

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel de Objetivo

Nombre del
Indicador

Avance con
Meta
respecto a la
Meta
Avance en
programada en
meta en
programada
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal para el ejercicio
evaluado]
evaluado]
evaluado]
anterior
(Avance/ Meta)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Justificación del
avance con respecto a
la meta (explicar por
qué se cumplieron las
metas)

Gestión

Contribución y
destino

Debilidad:

Amenazas

Debilidades/

Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de
Planeación, Programación y Presupuestación que les permita
garantizar el correcto uso del Fondo de acuerdo a la LCF.

Recomendaciones

Actores
Involucrados

Fortaleza:

No se cuenta con mecanismos Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de
documentados en los que se pueda Mejora y se comprometan a realizarlos para elevar la
verificar las transferencias.
Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y
Los
funcionarios
entrevistados
metas claras, e indicadores que midan con confiabilidad los
muestran experiencia en el tema.
Falta
de
mecanismos
de resultados.
coordinación interinstitucional entre
SEV, SIOP
Oportunidad:
SEFIPLAN
y
las
propias Proponer la implementación de flujogramas que permitan
dependencias ejecutoras.
describir los procesos claves en la gestión del Fondo.
Conocer con anticipación si la
dependencia
ejecutora
recibirá
Amenaza:
Impulsar trabajos en los que participen cada una de las
recursos.
Dependencias involucradas en el manejo de recursos del
No identificar los retos en la Gestión FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva
de los recursos.
para formular criterios para la gestión y distribución de
recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de
los sectores.

Debilidad:

Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones
sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el
impacto en el gasto público (PbR).
Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los
procedimientos que se deben realizar en la gestión de recursos
del FAFEF.

Diseñar y elaborar documentos en los que se identifiquen los
Procesos de Planeación enfocados al manejo del recurso del
No cuentan con un diagnóstico en el
Veracruz es la segunda entidad
FAFEF.
que se identifiquen necesidades.
federativa que recibe mayores
recursos del FAFEF. Asimismo,
Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique
Amenazas:
éstos han observado una tendencia
de forma clara y precisa, la situación actual que guarda la
creciente en los últimos años.
ejecutora referente a necesidades específicas que pudieran ser
Ausencia
de
planeación
y
SEV, SIOP
atendidas con recursos etiquetados del FAFEF.
coordinación interintitucional entre
Oportunidad:
SEFIPLAN
y
las
propias
Establecer mecanismos debidamente autorizados que
dependencias ejecutoras.
Los
funcionarios
entrevistados
permitan documentar la aplicación de los recursos.
muestran
experiencia
y
Las dependencias ejecutoras no
conocimiento de la normatividad
Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos
tienen conocimiento respecto a los
Federal aplicable.
del Fondo apegados a normatividad.
criterios de distribución del FAFEF.

Fortaleza:

Fortalezas/

Oportunidades

Sección

de la evaluación

Anexo 5. Conclusiones: FODA y Recomendaciones del Fondo
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Deficiente

Deficiente

Valoración
general

Orientación y
medición de
resultados

Generación de
Información y
rendición de
cuentas

No presentar indicadores en SFU, ni
los respectivos avances.

Debilidad:

Amenazas

Debilidades/
Recomendaciones

Actores
Involucrados

Es contar con acceso a sistemas No se cuenta con indicadores
Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan
como son el SFU y el SIED.
Federales y Estatales del Fondo.
evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia de su
cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de SEV, SIOP
Oportunidad:
Amenaza:
acciones para resolver las problemáticas detectadas en el
Fondo.
Establecer contacto con la SHCP y No contar con evaluaciones que
SEFIPLAN para la elaboración de identifiquen
hallazgos
y
indicadores del Fondo.
recomendaciones vigentes.

No se mostró evidencia de que su Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer
información de transparencia sea los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin
publicada.
de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia
de la normatividad que permitan establecer un sistema de
SEV, SIOP
Amenaza:
control interno y a su vez tenerlos actualizados de forma que
Oportunidad:
sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y
Falta de Planeación por parte de las rendición de cuentas de la operación eficaz de los recursos del
Los cambios en la normatividad Ejecutoras.
Fondo.
referente a las obligaciones de
transparencia
brindan
una No se observó la existencia de
oportunidad de mejora en la mecanismos a través de los cuales
rendición de cuentas.
se pueda monitorear el desempeño
de las aportaciones del recurso.
Fortaleza:
Debilidad:

Los
funcionarios
entrevistados
conocen la normatividad en materia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los
mecanismos de
rendición de
cuentas del FAFEF.

Fortaleza:

Fortalezas/

Oportunidades

Sección

de la evaluación

Anexo 5. Conclusiones: FODA y Recomendaciones del Fondo
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Pésimo

Pésimo

Valoración
general

Anexo 6
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de abril de 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 7 de julio de 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. María de Lourdes Gamboa Unidad
Administrativa:
Dirección
General
de
Carmona
Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo, Subsecretaría de Planeación.
Nombre: M.A. Arturo Delgado Ávila

Unidad
Administrativa:
Dirección
General
Fiscalización Interna, Contraloría General.

de

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de las aportaciones en la Entidad
Veracruzana para el ejercicio fiscal concluido 2016 respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia,
eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Valorar la contribución y el destino de las Aportaciones, en el fortalecimiento de los presupuestos de
la Entidad y las regiones que la conforman, de acuerdo a la normatividad aplicable. 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. 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. 4. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la tipología de la
metodología de la investigación. Se parte de un estudio prospectivo, trasversal y descriptivo (Méndez, et
al., 2011). Para alcanzar los objetivos generales y específicos, los TdR´s establecen la utilización de un
enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.
Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los servidores públicos
relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo
para la aplicación de las aportaciones federales.
Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las evidencias
documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la
coordinación de la evaluación del Fondo así como información adicional que el evaluador considere
necesaria.
Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el cumplimiento
de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances en el
cumplimiento de indicadores presentados por las Entidades evaluadas.
Asimismo, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un trabajo de campo. En el
trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la información que para tal fin proporcionaron las
Dependencias y Entidades Ejecutoras del Fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los
TdR´s, se les solicitó un cuestionario requisitado integrado de 16 preguntas y el llenado de los Anexos
A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el Informe Final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19 preguntas abiertas, que
de conformidad con los TdR´s, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por
las Dependencias y Entidades evaluadas. En el caso de la evaluación del FAFEF, el trabajo de campo
se llevó a cabo el 30 de mayo en las instalaciones de la SIOP y el 1 de junio de 2017 en las
instalaciones de la SEV.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Trabajo de gabinete
El grupo evaluador analizó la información enviada por las Dependencias y realizó un conjunto de
actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización y valoración de la información
contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones externas, documentos oficiales,
documentos normativos, sistemas de información, consulta de páginas oficiales de Internet, análisis de
matrices de Indicadores, entre otras herramientas, para poder efectuar la Evaluación Específica de
Desempeño, desde un marco normativo, contextual en que se desarrolla el Fondo y complementarla
con la información recabada en el trabajo de campo para emitir los Informes Ejecutivos e Informes
Finales de la Evaluación de Desempeño, esta actividad fue enunciativa más no limitativa.
Trabajo de campo
El grupo evaluador y las figuras operativas de la evaluación, realizaron visitas coordinadas en los
domicilios de las Dependencias, para realizar un ejercicio de Entrevista a Profundidad con personal
operativo y directivo, involucrada en el manejo de los recursos de los Fondos, cuyo objetivo principal fue
aplicar un cuestionario que reforzara la información del Análisis de Gabinete, el grupo se conformó con
un mínimo de tres integrantes y por parte de las Dependencias el mayor número posible de funcionarios
que intervienen en el manejo del Fondo, se levantó evidencia fotográfica de las reuniones para poder
seleccionar las que forman parte de las portadas de diversos documentos que se generaron durante la
evaluación y los instrumentos de medición se firmaron por los asistentes a la reunión y forman parte de
los Informes Finales, además se realizó una lista de asistencia.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Contribución y Destino
Los funcionarios entrevistados en las dos ejecutoras, muestran experiencia y conocimiento de la
normatividad aplicable. Sin embargo, de conformidad con lo señalado por las dependencias ejecutoras,
no existe ningún diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender con los recursos del
FAFEF. De igual forma, las dependencias ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo
por parte de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de
las necesidades y el destino de las aportaciones.
Gestión
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas
que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo, no se identifican procesos de
planeación, ya que declaran que “no forman parte del presupuesto original asignado a la SEV”, y en el
caso de SIOP su informe presupuestal es de cero recurso en el ejercicio evaluado.
Generación de Información y Rendición de Cuentas
Los funcionarios entrevistados de ambas ejecutoras no presentan documentos que evidencien la
generación o recolección de información a través de la cual les permita desarrollar una adecuada
planeación, asignación y seguimiento de los recursos provenientes del FAFEF, no informan sobre los
mecanismos utilizados al interior de sus Dependencias que permitan transparentar el ejercicio de los
mismos y a su vez permita la clara Rendición de Cuentas.
Orientación y Medición de Resultados
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las
Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas,
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Sin embargo,
durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez que el
avance de indicadores no fue registrado en el SFU de la SHCP.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:


Veracruz es la segunda entidad federativa que recibe mayores recursos del FAFEF. Asimismo,
éstos han observado una tendencia creciente en los últimos años.



Los funcionarios entrevistados muestran experiencia en el tema.



Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FAFEF.



Es contar con acceso a sistemas como son el SFU y el SIED.

2.2.2 Oportunidades:


Los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la normatividad Federal
aplicable.



Conocer con anticipación si la dependencia ejecutora recibirá recursos.



Los cambios en la normatividad referente a las obligaciones de transparencia brindan una
oportunidad de mejora en la rendición de cuentas.



Establecer contacto con la SHCP y SEFIPLAN para la elaboración de indicadores del Fondo.

2.2.3 Debilidades:


No cuentan con un diagnóstico en el que se identifiquen necesidades.



No se cuenta con mecanismos documentados en los que se pueda verificar las transferencias.



Falta de mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las propias
dependencias ejecutoras.



No presentar indicadores en SFU, ni los respectivos avances.



No se mostró evidencia de que su información de transparencia sea publicada.



No se cuenta con indicadores Federales y Estatales del Fondo.

2.2.4 Amenazas:


Ausencia de planeación y coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las propias
dependencias ejecutoras.



Las dependencias ejecutoras no tienen conocimiento respecto a los criterios de distribución del
FAFEF.



No identificar los retos en la Gestión de los recursos.



Falta de Planeación por parte de las Ejecutoras.



No se observó la existencia de mecanismos a través de los cuales se pueda monitorear el
desempeño de las aportaciones del recurso.



No contar con evaluaciones que identifiquen hallazgos y recomendaciones vigentes.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las
Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas,
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.
Para el caso del Estado de Veracruz, no se pueden medir los resultados del FAFEF durante el ejercicio
fiscal 2016, toda vez que no fueron presentadas Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) Federal ni
Estatal (PP’S o AI’S), así mismo, no presentaron registros en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, por
lo que no se identificaron programas específicos para Infraestructura, ni para otro destino que
corresponda a los señalados en el Art. 47 de la LCF.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (CEFP, 2016), se identifica que el Estado de
Veracruz recibió la asignación presupuestal para el FAFEF el monto de 2,257.30 MDP, del cual a través
de la evidencia documental proporcionada por la SEV se logra identificar que le fueron transferidos a
esta Secretaría la cantidad de 1,399.4 MDP equivalente al 61.99% del presupuesto, recursos que fueron
aplicados en su totalidad en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. En el caso de la SIOP, indica en el
Anexo I “Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa”, que no recibieron asignación

presupuestal del FAFEF por parte de la SEFIPLAN en el ejercicio 2016.
De lo anterior se observa una diferencia de 857.89 MDP respecto a la aportación total asignada al
Fondo, correspondiente al 38.01% restante, diferencia de la cual se desconoce la existencia de
evidencia documental que indique cual fue el destino del recurso. No obstante, se debe considerar que
el Presupuesto está afectado de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Extraordinaria Núm. 432 Tomo
CXCII de fecha 29 de octubre de 2015, se publicó el Decreto por el que se autoriza al ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, llevar a cabo la reestructuración de la
deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal, que a
la letra dice:
ARTÍCULO PRIMERO: “En adición a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ingresos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal
2015, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, realice la contratación de financiamiento por la cantidad de
hasta $5'000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir
intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25%
(veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos que en el futuro lo
sustituyan o complementen.”
ARTÍCULO CUARTO: Para la afectación a que se refieren los Artículos Primero y
Segundo del presente Decreto, el Estado podrá, respectivamente, destinar al servicio
de las obligaciones contraídas, para cada año, hasta la cantidad que resulte mayor
entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) o del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/ FISE),
respectivamente, que le correspondan en el ejercicio fiscal de que se trate, o bien, a
los recursos de dichos Fondos del ejercicio fiscal 2015, año de contratación de las
obligaciones, según lo dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.
De conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún diagnóstico en el
que se identifiquen las necesidades a atender de acuerdo a prioridades con los recursos del FAFEF. De
igual forma, las Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte
de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de las
necesidades y el destino de las aportaciones.
Por otro lado, los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la normatividad
aplicable. Sin embargo, no se atiende un plan para la ejecución del recurso conforme al destino previsto.
Una vez recibidas las aportaciones del FAFEF, las Dependencias Ejecutoras no cuentan con
mecanismos para documentar la aplicación de los recursos.
Por lo que concluimos que las ejecutoras no cuentan con procesos de Planeación para el manejo del
recurso del FAFEF.
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas
que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo.
No se identifican mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las Dependencias
Ejecutoras, ni de estas entre sí que permita la elaboración y emisión de reportes a través de los cuales
se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones del FAFEF.
Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FAFEF. Sin embargo, no
proporcionaron evidencia a través de la cual se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones y
que a su vez sea publicada en el Portal de Internet la Dependencia Ejecutora.
No se tiene evidencia de que se atienda el destino del Fondo para lo que marca el Artículo 47 de la LCF.
Adicionalmente, durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF,
toda vez no presentaron registros de indicadores en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, ocasionando
incumplimiento de los reportes trimestrales que por normatividad se deben realizar en los sistemas
mencionados.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de Planeación, Programación y

Presupuestación que les permita garantizar el correcto uso del Fondo de acuerdo a la LCF.
2. Que las Dependencias Ejecutoras elaboren documentos en los que se identifiquen los Procesos de
Planeación enfocados al manejo del recurso del FAFEF.
3. Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique de forma clara y precisa, la situación
actual que guarda la ejecutora referente a necesidades específicas que pudieran ser atendidas con
recursos etiquetados del FAFEF.
4. Establecer mecanismos debidamente autorizados que permitan documentar la aplicación de los
recursos.
5. Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos del Fondo apegados a normatividad.
6. Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para
elevar la calidad y el impacto en el gasto público (PbR).
7. Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los procedimientos que se deben realizar
en la gestión de recursos del FAFEF.
8. Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y se comprometan a realizarlos
para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que
midan con confiabilidad los resultados.
9. Proponer la implementación de flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión
del Fondo.
10. Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias involucradas en el manejo de
recursos del FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva para formular criterios para la
gestión y distribución de recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de los sectores.
11. Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de
control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la
normatividad que permitan establecer un sistema de control interno y a su vez tenerlos actualizados de
forma que sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la
operación eficaz de los recursos del Fondo.
12. Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia
de su cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas en el Fondo.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Carlos Reyes Sánchez
4.2 Cargo: Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y
Sociales de la Universidad Veracruzana
4.4 Principales colaboradores: Dra. osefa
Krayem

arolina Fortuno

ern ndez, Dra.

ónica

ubiette

im

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: carloreyes@uv.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (228) 8421700 ext: 13929, 13512 y 13927
5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO
5.1 Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.
5.2 Siglas: FAFEF
5.3 Ente público coordinador del Fondo: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de
Educación de Veracruz

5.4 Poder público al que pertenece el Fondo
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el Fondo:
Federal _ x_ Estatal _ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del Fondo:
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo:
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de Educación de Veracruz.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Lic. Julen Rementería del Puerto
Correo electrónico:
jrementeria@veracruz.gob.mx
Tel. 01(228) 841 61 20 ext: 1100,
01(228) 841 61 68 ext: 2102, 3121

Unidad administrativa:
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Nombre:
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Correo electrónico:
eperezr@veracruz.gob.mx
Tel. 01(228) 841 77 00 ext: 7441
01(228) 841 77 80, 841 77 72, 841 77 68

Unidad administrativa:
Secretaría de Educación de Veracruz.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Convenio de Colaboración
Interinstitucional
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica
6.3 Costo total de la evaluación: Sin costo
6.4 Fuente de Financiamiento : Sin costo
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y
seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2017/
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/formatos-de-contabilidad-gubernamental2017/

* Agregar cuantas filas sean necesarias

Equipamiento, construcción,
rehabilitación, atención, etc.

Urbanización, Salud,
Asistencia Social,
Educación, etc

Nombre del Proyecto, obra o
acción.

Nombre del programa

NO APLICA

Modalidad

Clasificación

Proyecto, obra o acción

Programa

Anexo 7. Programas Financiados con Recursos del Fondo
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Acceso a Servicios, de que tipo

Contribución del Programa

Anexo 8. Normatividad aplicable al Fondo
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Normatividad Federal
Ley, Reglamento,
Lineamiento

Link / Archivo electrónico

Código Fiscal

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_me
x_anexo6.PDF

Ley General de Educación

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/111212/LEY_GENERAL_DE_EDUCACI_N.pdf

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31
_180716.pdf
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/d
ocs/marco_LFPRH.pdf
Hacendaria
http://www.amereiaf.mx/sites/default/files/Conta
Ley de Contabilidad Gubernamental
bilidad_gubernamental.pdf
http://www.conocer.gob.mx/seccionesExtras/tran
Presupuesto de Egresos de la Federación
sparencia/pdfs/egresos_2016.pdf

Ley de Coordinación Fiscal

Lineamientos para informar sobre recursos
transferidos a las Entidades Federativas,
Archivo Electrónico
Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Normatividad del estado de Veracruz
Ley, Reglamento,
Lineamiento

Link / Archivo electrónico

Código Financiero para el Estado de Veracruz

Archivo Electrónico en pdf

Ley de Educación para el Estado de Veracruz

Archivo Electrónico en pdf

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos para el Estado Libre y Sobreano de Archivo Electrónico en pdf
Veracruz de Ignacio de la Llave
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Archivo Electrónico en pdf
Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz
Archivo Electrónico en pdf
de Ignacio de la Llave
Reglamento Interior de la Secretaría de
Archivo Electrónico en pdf
Educación

Acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado
Acuerdo

Link / Archivo electrónico

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 2016, de los recursos http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco
correspondientes a los Ramos Generales 28 _normativo/1456.pdf
Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios.
* Agregar cuantas filas sean necesarias

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Implementar los mecanismos necesarios que permitan
identificar, cuantificar, y/o definir la Población Potencial,
Objetivo, y Atendida en la que se especifique la aplicación de
las aportaciones del fondo.

SEV:
La SEV no puede planear o programar debido
a que es la SEFIPLAN la que determina si
enviará recursos para el apoyo de la educación
pública.
SIOP:
Ya se cuenta con las Reglas de Operación de
los Programas de la SIOP, publicadas en el
número extraordinario 130 en la Gaceta Oficial
de fecha 1 de abril de 2015.
SEV:
Esta recomendación iría enfocada solo en caso
de tener la seguridad de que la SEV recibirá el
recurso.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Comentarios

SIOP:
La SIOP cuenta con un diagnóstico de
necesidades en materia de obras de
Infraestructura, que tiene como base las
solicitudes de diversos tipos de trabajos para
carreteras, caminos, puentes y obras de
Infraestructura urbana, por parte de municipios,
autoridades
locales,
y de
grupos y
organizaciones sociales, que cada año van en
aumento. Además cuenta con la Evaluación
programática y presupuestal para cada
trimestre y cierre de ejercicio fiscal, efectuada
por la Contraloría General del Estado, a través
del Órgano Interno de Control.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Diseñar un diagnóstico que se mantenga actualizado para la
programación de los recursos del Fondo.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

SEV:
En 2014 la evaluación del fondo se realizó
mediante el Formato Único,para el ejercicio
2015 se creó una evaluación a través de la
Matriz de Marco Lógico del FAFEF.

No aplica

No aplica

Comentarios

SIOP:
Ya se cuenta con Indicadores adicionales
específicos que fueron proporcionados durante
la evaluación. Se trata de programas
presupuestarios con componentes definidos,
con
metas
específicas
y seguimiento
programático-presupuestal.
Es
importante
señalar
que
siendo la
inversión en
infraestructura física el primero de los nueve
destinos del FAFEF, se le destine a la SIOP
una inversión tan reducida, en detrimento de la
atención a los requerimientos sociales en esta
materia. Por lo que uno de los aspectos
susceptibles de mejora se halla en la propia
SEFIPLAN para revisar sus criterios de
asignación de recursos a este Sector de
Infraestructura.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Elaborar indicadores adicionales para la evaluación del
Fondo, así como gestionar el diseño de indicadores
específicos que permitan evaluar de forma directa cada una
de las nueve líneas de acción que indica la Ley de
Coordinación Fiscal.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

No aplica

Aunado a lo anterior se recomienda establecer mecanismos No aplica
de control interno que permitan identificar fuentes
complementarias de recursos.

Comentarios

SEV:
No aplica para la SEV.

SIOP:
No corresponde al ámbito de copetencia ni
atribuciones de la SIOP, ya que la
disponibilidad de recursos y las fuentes de
financiamiento corresponden a a SEFIPLAN,
toda vez que es ésta la que otorga la
disponibilidad presupuestal general y por fuente
de financiamiento, entre las que se halla el
FAFEF para cada ejercicio fiscal.

SEV:
Se solicitará a la SEFPLAN, las fechas de
capacitación en el manejo de Fondos
Federales para que el personal operativo del
Fondo asistan.

SIOP:
Por parte de la SIOP el objetivo del Fondo
FAFEF es claro, su logro no depende de
capacitación sino de contar con las condiciones
presupuestarias que garanticen alcanzar las
metas programadas con el ejercicio puntual de
los recursos asignados.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Gestionar la coordinación permanente y cercana de los
servidores públicos de las dependencias involucradas en los No aplica
procesos de gestión, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, con la finalidad de que se cuente con la adecuada y
constante capacitación a través de la cual se alcance un alto
desarrollo institucional con lo que se genere, diseñe e
implemente nuevos procesos que permitan maximizar el
objetivo del fondo para el cual está diseñado.
Si aplica

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

No se concidera un Aspecto de Mejora, toda
vez que se tienen los procedimientos
debidamente establecidos y autorizados para el
manejo de los recursos.
Los procedimientos presentados como son
Disponibilidad
Presupuestal
Estatal
y
Otorgamiento de Disponibilidad Presupuestal a
través
de
Movimientos
Presupuestales
Estatales
(Transferencias
y/o
Recalendarizaciones),
constatan
la
coordinación interinstitucional la cual va
implicita en el procedimiento, por lo que no se
considera un ASM.
Los procedimientos para el manejo de los
recursos se tienen plenamente identificados,
establecidos y autorizados por esta Secretaría,
mismos que pueden ser consultados en los
Manuales de Organización.

Determinar los mecanismos de validación de la información y
dificultades para el seguimiento y control extremo del No aplica
Proceso de Gestión.

Identificar la Coordinación Interinstitucional que pueda existir,
No aplica
como área de oportunidad en los procesos.

Elaborar correctamente diagramas de flujo que sustenten los
No aplica
procesos que puedan ser aplicados al Fondo.

Comentarios

Los sistemas de información y los indicadores de supervisión
No aplica
y control del Fondo no están especificados.

Evaluación de Procesos ejercicio fiscal 2015
Proyecto de Mejora

La SEV se ve imposibilitada a realizar una
Supervisión y Control del fondo si desconoce el
destino de los mismos, se considera que si la
SEFIPLAN desde la elaboración de los
anteproyectos de presupuesto notificara el
destino de los mismos, se podría tratar de
establecer una mejor planeación.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Nombre del Enlace del Fondo: LAE. Alejandra Alcázar Pizá
Dependencia o Entidad: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Cargo: Enlace operativo y Enlace Institucional del Programa Anual de Evaluación
Antigüedad en el puesto:
Fecha de Requisitado: 30 de mayo de 2017
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere
pertinente para una eficaz evaluación, además de que debe anexar la evidencia documental en forma electrónica o en su defecto proporcionar el
enlace electrónico donde se pueda validar la información, que de soporte a la respuesta.
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.
Contribución y destino

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

1. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con documentación en la que se identifique un
diagnóstico sobre la situación que guarda el tema de Fortalecimiento de las Entidades Federativas?
No existe un diagnóstico actualizado y adecuado sobre la problemática detectada en la operación del Fondo.
2. ¿La Entidad Federativa (Dependencia o Entidad) cuenta con criterios documentados para distribuir las
Aportaciones al interior de la Entidad?
No corresponde a esta Dependencia ejecutora la distribución de las aportaciones.
3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de las Aportaciones y está desagregado por categorías?
Esta Dependencia ejecutora documenta el destino de las aportaciones recibidas a través de los reportes trimestrales
de obras y acciones, así como en los expedientes unitarios de obra pública.
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de la situación o problemática que se desea atender y el
destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa?
La problemática que se atiende está registrada en las solicitudes de obras y acciones en materia de obra pública por
parte de municipios, grupos de la sociedad civil y organizaciones, y se programan de acuerdo con la prioridad que se
determine y la disponibilidad de recursos.
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para ejercer las atribuciones de las Entidades
Federativas, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento
de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:
No se tienen fuentes de financiamiento concurrentes.
Gestión

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.
Desde la solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, se toman en
cuenta aquellas obras que cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la operación del Fondo, con
respecto a las entidades federativas que reciben este recurso y fortalecer los procesos de programación y
presupuestación para impulsar los programas y acciones de desarrollo local y regional congruentes con el destino del
FAFEF, para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura carretera y obra
pública. Una vez que la SEFIPLAN comunica por oficio la disponibilidad por fuente de financiamiento, se revisa la
cantidad autorizada para este Fondo y se hacen los ajustes de las obras y acciones a realizar, con base en los
criterios y lineamientos del Fondo publicados en el Diario Oficial de la Federación del año actual y la normatividad
federal y estatal aplicable.
7. ¿La Entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos en la Entidad
Federativa?
Los procedimientos se encuentran establecidos en los lineamientos para la gestión de la obra pública que emite la
SEFIPLAN para cada ejercicio fiscal; la SEFIPLAN comunica por oficio la disponibilidad por fuente de financiamiento,
se revisa la cantidad autorizada para este Fondo y se hacen los ajustes de las obras y acciones a realizar, con base
en los criterios y lineamientos del Fondo publicados en el Diario Oficial de la Federación del año actual y la
normatividad federal y estatal aplicable.
8. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de
las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado?
Esto no está dentro del ámbito de competencia de esta Secretaría, corresponde a la SEFIPLAN.

X
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Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
9. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las
Aportaciones?
Sí, se cuenta con los reportes trimestrales de las obras y acciones de la Secretaría. Para el ejercicio fiscal en
referencia no se cuenta con reporte de este Fondo porque no se contó con asignación de recursos.
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos en la Entidad Federativa?
Eficientar el flujo de los recursos programados y presupuestados.
Generación de Información y Rendición de Cuentas

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los
recursos sobre los siguientes rubros?:
Sí, la información que se recolecta tiene que ver con las solicitudes de obras y acciones en materia de
infraestructura carretera y obras públicas urbanas, provenientes de los ayutamientos, organizaciones de la sociedad
civil y patronatos de obra, las cuales se integran a un listado de obras para su priorización de acuerdo con criterios
de factibilidad y disponibilidad de los recursos financieros.
12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de las
Aportaciones?
La aplicación de los recursos se monitorea a través de los reportes que se integran al Sistema de Formato Único
(SFU) de la SHCP, así como en los informes trimestrales del ejercicio fiscal correspondiente. Para el ejercicio fiscal en
referencia no se cuenta con reporte de este Fondo porque no se contó con asignación de recursos.
13. ¿La dependencia responsable del Fondo cuenta con mecanismos documentados de transparencia y
rendición de cuentas?
Los mecanismos de rendición de cuentas son los establecidos por la normatividad federal y estatal vigentes. Se
tienen los informes trimestrales que se reportan a través del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). La información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos
respecto de los recursos del fondo, así como su calidad, congruencia, el avance físico de las obras y acciones
respectivas, y en su caso la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, los resultados de
las evaluaciones realizadas y que puso a disposición del público en publicaciones específicas y medios electrónicos,
haciendo del conocimiento de sus habitantes el monto asignado al fondo, costos, ubicación, metas, resultados
alcanzados y beneficiarios de las obras.
Orientación y Medición de Resultados

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito?
No se cuenta con una Matriz de Indicadores para el Fondo FAFEF por parte de esta Secretaría; el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) administrado por la SEFIPLAN no tiene diferenciada una matriz por
cada fuente de financiamiento.
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido
los resultados del Fondo en la Entidad Federativa?
No se tiene conocimiento de esta información toda vez que esta Secretaría no tuvo asignación presupuestal en el
ejercicio fiscal 2016.
16. En caso de que la Entidad Federativa cuente con evaluaciones externas del Fondo que permitan
identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?
Para el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no aplica toda vez que no se contó con asignación
presupuestal para el ejercicio fiscal en revisión.
17. ¿La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de Seguridad
Pública de acuerdo con las dimensiones de calidad técnica, percibida y de Gestión del Sistema Nacional de
Indicadores a los cuales el Fondo puede contribuir? (PREGUNTA CANCELADA)
Esto no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Secretaría, toda vez que solamente se ocupa de la
ejecución de la obra pública asignada.

Instancia Ejecutora

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Modificado

NA

NA

Rubro de gasto
NA

NA

Municipio
NA

Total

Tabla 3. Presupuesto ejercido del FONDO 2016 por distribución geográfica

* NOTA: NO SE RECIBIÓ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE FONDO POR PARTE DE LA SEFIPLAN PARA LA SIOP EN 2016.

Total

Aprobado

Tabla 2. Presupuesto del FONDO 2016 por instancia ejecutora y rubro de gasto *

Instancia Ejecutora

Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2016

Total

Ejercido

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Ejercido/ Modificado

Subtotal Otros recursos
(c)

Subtotal Estatal (b)

Subtotal Federal (a)

Presupuesto ejercido en [año Fiscal
evaluado] de la fuente de
financiamiento por capítulo de gasto (ii)
(ii)

Total

Justificación de la fuente
de financiamiento
seleccionada (iii)

* NO SE RECIBIÓ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ESTE FONDO POR PARTE DE LA SEFIPLAN PARA LA SIOP EN 2016.
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

Total (a + b+ c)

Otros recursos

Estatal

Federal

Orden de Gobierno

Fuente de
Financiamiento (i)

Anexo 2. Concurrencia de recursos en la Entidad
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) *

SIN
EVIDENCIA
LINK O PDF
DOCUMENTA
L

Actividades

5

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

ÁREA EJECUTORA DE OBRA

REALIZAR
LOS
TRÁMITES
LIBERACIÓN
DE
NECESARIOS PARA EFECTUAR LA
RECURSOS FINANCIEROS
LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
PARA LA EJECUCIÓN DE
FINANCIEROS PARA EL PAGO DE
OBRAS Y ACCIONES
ANTICIPOS Y ESTIMACIONES

DE LAS OBRAS Y

EJECUCIÓN
DE
LAS
EJECUCIÓN
OBRAS
Y
ACCIONES
ACCIONES
AUTORIZADAS

4

DE

SUBSECRETARÍA
INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE LICITACIONES,
ÁREA
EJECUTORA,
COORDINACIÓN
GENERAL
JURÍDICA

DE

SUBSECRETARÍA
INFRAESTRUCTURA

Áreas Responsables

3

REALIZAR LOS TRÁMITES DE
LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
LAS
OBRAS
Y
ACCIONES
AUTORIZADAS

ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE
INTEGRACIÓN
DE
LA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON
CARTERA DE PROYECTOS LAS OBRAS Y ACCIONES A
DE INVERSIÓN
REALIZAR EN EL EJERCICIO
FISCAL CORRESPONDIENTE
GESTIONAR
ANTE
LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
GESTIÓN DE REGISTROS LOS REGISTROS DE LAS OBRAS Y
DE OBRA DSP-RPAI-CPO ACCIONES EN LA CARTERA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
OBRA PÚBLICA

Nombre del proceso

LICITACIÓN
Y
CONTRATACIÓN
DE
OBRAS
Y
ACCIONES
AUTORIZADAS

2

1

No.

Tabla de General del Proceso
Valoración general

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en la Entidad
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

PDF
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
SIOP
PDF
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
SIOP
PDF
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
SIOP

PDF
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
SIOP

PDF
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
SIOP

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Frecuencia de
medición

Unidad de
medida

Indicadores Estatales

Indicadores MIR Federal

Avance en
ejercicio
anterior

Avance con
respecto a la
meta en
ejercicio
anterior
(Avance/ Meta)

* Nota: NO SE CUENTA CON INDICADORES DIFERENCIADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL SIED ADMINISTRADO POR LA SEFIPLAN.

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel de Objetivo

Nombre del
Indicador

Avance con
Meta
respecto a la
Meta
Avance en
programada en
meta en
programada
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal para el ejercicio
evaluado]
evaluado]
evaluado]
anterior
(Avance/ Meta)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Medios de
verificación
(fuentes de
información)

Justificación del
avance con respecto a
la meta (explicar por
qué se cumplieron las
metas)

Gestión

Contribución y
destino

Debilidad:

Amenazas

Debilidades/

Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de
Planeación, Programación y Presupuestación que les permita
garantizar el correcto uso del Fondo de acuerdo a la LCF.

Recomendaciones

Actores
Involucrados

Fortaleza:

No se cuenta con mecanismos Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de
documentados en los que se pueda Mejora y se comprometan a realizarlos para elevar la
verificar las transferencias.
Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y
Los
funcionarios
entrevistados
metas claras, e indicadores que midan con confiabilidad los
muestran experiencia en el tema.
Falta
de
mecanismos
de resultados.
coordinación interinstitucional entre
SEV, SIOP
Oportunidad:
SEFIPLAN
y
las
propias Proponer la implementación de flujogramas que permitan
dependencias ejecutoras.
describir los procesos claves en la gestión del Fondo.
Conocer con anticipación si la
dependencia
ejecutora
recibirá
Amenaza:
Impulsar trabajos en los que participen cada una de las
recursos.
Dependencias involucradas en el manejo de recursos del
No identificar los retos en la Gestión FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva
de los recursos.
para formular criterios para la gestión y distribución de
recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de
los sectores.

Debilidad:

Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones
sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el
impacto en el gasto público (PbR).
Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los
procedimientos que se deben realizar en la gestión de recursos
del FAFEF.

Diseñar y elaborar documentos en los que se identifiquen los
Procesos de Planeación enfocados al manejo del recurso del
No cuentan con un diagnóstico en el
Veracruz es la segunda entidad
FAFEF.
que se identifiquen necesidades.
federativa que recibe mayores
recursos del FAFEF. Asimismo,
Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique
Amenazas:
éstos han observado una tendencia
de forma clara y precisa, la situación actual que guarda la
creciente en los últimos años.
ejecutora referente a necesidades específicas que pudieran ser
Ausencia
de
planeación
y
SEV, SIOP
atendidas con recursos etiquetados del FAFEF.
coordinación interintitucional entre
Oportunidad:
SEFIPLAN
y
las
propias
Establecer mecanismos debidamente autorizados que
dependencias ejecutoras.
Los
funcionarios
entrevistados
permitan documentar la aplicación de los recursos.
muestran
experiencia
y
Las dependencias ejecutoras no
conocimiento de la normatividad
Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos
tienen conocimiento respecto a los
Federal aplicable.
del Fondo apegados a normatividad.
criterios de distribución del FAFEF.

Fortaleza:

Fortalezas/

Oportunidades

Sección

de la evaluación
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Deficiente

Deficiente

Valoración
general

Orientación y
medición de
resultados

Generación de
Información y
rendición de
cuentas

No presentar indicadores en SFU, ni
los respectivos avances.

Debilidad:

Amenazas

Debilidades/
Recomendaciones

Actores
Involucrados

Es contar con acceso a sistemas No se cuenta con indicadores
Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan
como son el SFU y el SIED.
Federales y Estatales del Fondo.
evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia de su
cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de SEV, SIOP
Oportunidad:
Amenaza:
acciones para resolver las problemáticas detectadas en el
Fondo.
Establecer contacto con la SHCP y No contar con evaluaciones que
SEFIPLAN para la elaboración de identifiquen
hallazgos
y
indicadores del Fondo.
recomendaciones vigentes.

No se mostró evidencia de que su Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer
información de transparencia sea los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin
publicada.
de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia
de la normatividad que permitan establecer un sistema de
SEV, SIOP
Amenaza:
control interno y a su vez tenerlos actualizados de forma que
Oportunidad:
sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y
Falta de Planeación por parte de las rendición de cuentas de la operación eficaz de los recursos del
Los cambios en la normatividad Ejecutoras.
Fondo.
referente a las obligaciones de
transparencia
brindan
una No se observó la existencia de
oportunidad de mejora en la mecanismos a través de los cuales
rendición de cuentas.
se pueda monitorear el desempeño
de las aportaciones del recurso.
Fortaleza:
Debilidad:

Los
funcionarios
entrevistados
conocen la normatividad en materia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los
mecanismos de
rendición de
cuentas del FAFEF.

Fortaleza:

Fortalezas/

Oportunidades

Sección

de la evaluación
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Pésimo

Pésimo

Valoración
general

Anexo 6
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de abril de 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 7 de julio de 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Lic. María de Lourdes Gamboa Unidad
Administrativa:
Dirección
General
de
Carmona
Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo, Subsecretaría de Planeación.
Nombre: M.A. Arturo Delgado Ávila

Unidad
Administrativa:
Dirección
General
Fiscalización Interna, Contraloría General.

de

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de las aportaciones en la Entidad
Veracruzana para el ejercicio fiscal concluido 2016 respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia,
eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Valorar la contribución y el destino de las Aportaciones, en el fortalecimiento de los presupuestos de
la Entidad y las regiones que la conforman, de acuerdo a la normatividad aplicable. 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. 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. 4. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la tipología de la
metodología de la investigación. Se parte de un estudio prospectivo, trasversal y descriptivo (Méndez, et
al., 2011). Para alcanzar los objetivos generales y específicos, los TdR´s establecen la utilización de un
enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.
Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los servidores públicos
relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo
para la aplicación de las aportaciones federales.
Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las evidencias
documentales que proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la
coordinación de la evaluación del Fondo así como información adicional que el evaluador considere
necesaria.
Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance presupuestal y el cumplimiento
de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances en el
cumplimiento de indicadores presentados por las Entidades evaluadas.
Asimismo, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un trabajo de campo. En el
trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la información que para tal fin proporcionaron las
Dependencias y Entidades Ejecutoras del Fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los
TdR´s, se les solicitó un cuestionario requisitado integrado de 16 preguntas y el llenado de los Anexos
A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el Informe Final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19 preguntas abiertas, que
de conformidad con los TdR´s, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por
las Dependencias y Entidades evaluadas. En el caso de la evaluación del FAFEF, el trabajo de campo
se llevó a cabo el 30 de mayo en las instalaciones de la SIOP y el 1 de junio de 2017 en las
instalaciones de la SEV.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Trabajo de gabinete
El grupo evaluador analizó la información enviada por las Dependencias y realizó un conjunto de
actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización y valoración de la información
contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones externas, documentos oficiales,
documentos normativos, sistemas de información, consulta de páginas oficiales de Internet, análisis de
matrices de Indicadores, entre otras herramientas, para poder efectuar la Evaluación Específica de
Desempeño, desde un marco normativo, contextual en que se desarrolla el Fondo y complementarla
con la información recabada en el trabajo de campo para emitir los Informes Ejecutivos e Informes
Finales de la Evaluación de Desempeño, esta actividad fue enunciativa más no limitativa.
Trabajo de campo
El grupo evaluador y las figuras operativas de la evaluación, realizaron visitas coordinadas en los
domicilios de las Dependencias, para realizar un ejercicio de Entrevista a Profundidad con personal
operativo y directivo, involucrada en el manejo de los recursos de los Fondos, cuyo objetivo principal fue
aplicar un cuestionario que reforzara la información del Análisis de Gabinete, el grupo se conformó con
un mínimo de tres integrantes y por parte de las Dependencias el mayor número posible de funcionarios
que intervienen en el manejo del Fondo, se levantó evidencia fotográfica de las reuniones para poder
seleccionar las que forman parte de las portadas de diversos documentos que se generaron durante la
evaluación y los instrumentos de medición se firmaron por los asistentes a la reunión y forman parte de
los Informes Finales, además se realizó una lista de asistencia.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Contribución y Destino
Los funcionarios entrevistados en las dos ejecutoras, muestran experiencia y conocimiento de la
normatividad aplicable. Sin embargo, de conformidad con lo señalado por las dependencias ejecutoras,
no existe ningún diagnóstico en el que se identifiquen las necesidades a atender con los recursos del
FAFEF. De igual forma, las dependencias ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo
por parte de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de
las necesidades y el destino de las aportaciones.
Gestión
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas
que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo, no se identifican procesos de
planeación, ya que declaran que “no forman parte del presupuesto original asignado a la SEV”, y en el
caso de SIOP su informe presupuestal es de cero recurso en el ejercicio evaluado.
Generación de Información y Rendición de Cuentas
Los funcionarios entrevistados de ambas ejecutoras no presentan documentos que evidencien la
generación o recolección de información a través de la cual les permita desarrollar una adecuada
planeación, asignación y seguimiento de los recursos provenientes del FAFEF, no informan sobre los
mecanismos utilizados al interior de sus Dependencias que permitan transparentar el ejercicio de los
mismos y a su vez permita la clara Rendición de Cuentas.
Orientación y Medición de Resultados
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las
Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas,
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Sin embargo,
durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF, toda vez que el
avance de indicadores no fue registrado en el SFU de la SHCP.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:


Veracruz es la segunda entidad federativa que recibe mayores recursos del FAFEF. Asimismo,
éstos han observado una tendencia creciente en los últimos años.



Los funcionarios entrevistados muestran experiencia en el tema.



Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FAFEF.



Es contar con acceso a sistemas como son el SFU y el SIED.

2.2.2 Oportunidades:


Los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la normatividad Federal
aplicable.



Conocer con anticipación si la dependencia ejecutora recibirá recursos.



Los cambios en la normatividad referente a las obligaciones de transparencia brindan una
oportunidad de mejora en la rendición de cuentas.



Establecer contacto con la SHCP y SEFIPLAN para la elaboración de indicadores del Fondo.

2.2.3 Debilidades:


No cuentan con un diagnóstico en el que se identifiquen necesidades.



No se cuenta con mecanismos documentados en los que se pueda verificar las transferencias.



Falta de mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las propias
dependencias ejecutoras.



No presentar indicadores en SFU, ni los respectivos avances.



No se mostró evidencia de que su información de transparencia sea publicada.



No se cuenta con indicadores Federales y Estatales del Fondo.

2.2.4 Amenazas:


Ausencia de planeación y coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las propias
dependencias ejecutoras.



Las dependencias ejecutoras no tienen conocimiento respecto a los criterios de distribución del
FAFEF.



No identificar los retos en la Gestión de los recursos.



Falta de Planeación por parte de las Ejecutoras.



No se observó la existencia de mecanismos a través de los cuales se pueda monitorear el
desempeño de las aportaciones del recurso.



No contar con evaluaciones que identifiquen hallazgos y recomendaciones vigentes.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El FAFEF tiene como fin contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las
Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas,
mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.
Para el caso del Estado de Veracruz, no se pueden medir los resultados del FAFEF durante el ejercicio
fiscal 2016, toda vez que no fueron presentadas Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) Federal ni
Estatal (PP’S o AI’S), así mismo, no presentaron registros en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, por
lo que no se identificaron programas específicos para Infraestructura, ni para otro destino que
corresponda a los señalados en el Art. 47 de la LCF.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (CEFP, 2016), se identifica que el Estado de
Veracruz recibió la asignación presupuestal para el FAFEF el monto de 2,257.30 MDP, del cual a través
de la evidencia documental proporcionada por la SEV se logra identificar que le fueron transferidos a
esta Secretaría la cantidad de 1,399.4 MDP equivalente al 61.99% del presupuesto, recursos que fueron
aplicados en su totalidad en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. En el caso de la SIOP, indica en el
Anexo I “Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa”, que no recibieron asignación

presupuestal del FAFEF por parte de la SEFIPLAN en el ejercicio 2016.
De lo anterior se observa una diferencia de 857.89 MDP respecto a la aportación total asignada al
Fondo, correspondiente al 38.01% restante, diferencia de la cual se desconoce la existencia de
evidencia documental que indique cual fue el destino del recurso. No obstante, se debe considerar que
el Presupuesto está afectado de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Extraordinaria Núm. 432 Tomo
CXCII de fecha 29 de octubre de 2015, se publicó el Decreto por el que se autoriza al ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, llevar a cabo la reestructuración de la
deuda pública a fin de apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la Hacienda Pública Estatal, que a
la letra dice:
ARTÍCULO PRIMERO: “En adición a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ingresos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal
2015, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, realice la contratación de financiamiento por la cantidad de
hasta $5'000'000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir
intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25%
(veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos que en el futuro lo
sustituyan o complementen.”
ARTÍCULO CUARTO: Para la afectación a que se refieren los Artículos Primero y
Segundo del presente Decreto, el Estado podrá, respectivamente, destinar al servicio
de las obligaciones contraídas, para cada año, hasta la cantidad que resulte mayor
entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) o del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/ FISE),
respectivamente, que le correspondan en el ejercicio fiscal de que se trate, o bien, a
los recursos de dichos Fondos del ejercicio fiscal 2015, año de contratación de las
obligaciones, según lo dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.
De conformidad con lo señalado por las Dependencias Ejecutoras, no existe ningún diagnóstico en el
que se identifiquen las necesidades a atender de acuerdo a prioridades con los recursos del FAFEF. De
igual forma, las Dependencias Ejecutoras desconocen los criterios de distribución del Fondo por parte
de la SEFIPLAN. Derivado de lo anterior, no existe consistencia alguna entre el diagnóstico de las
necesidades y el destino de las aportaciones.
Por otro lado, los funcionarios entrevistados muestran experiencia y conocimiento de la normatividad
aplicable. Sin embargo, no se atiende un plan para la ejecución del recurso conforme al destino previsto.
Una vez recibidas las aportaciones del FAFEF, las Dependencias Ejecutoras no cuentan con
mecanismos para documentar la aplicación de los recursos.
Por lo que concluimos que las ejecutoras no cuentan con procesos de Planeación para el manejo del
recurso del FAFEF.
Los procesos relativos a la Gestión del FAFEF no se encuentran documentados, ni existen flujogramas
que permitan describir los procesos claves en la gestión del fondo.
No se identifican mecanismos de coordinación interinstitucional entre SEFIPLAN y las Dependencias
Ejecutoras, ni de estas entre sí que permita la elaboración y emisión de reportes a través de los cuales
se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones del FAFEF.
Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FAFEF. Sin embargo, no
proporcionaron evidencia a través de la cual se pueda monitorear el desempeño de las aportaciones y
que a su vez sea publicada en el Portal de Internet la Dependencia Ejecutora.
No se tiene evidencia de que se atienda el destino del Fondo para lo que marca el Artículo 47 de la LCF.
Adicionalmente, durante 2016 no es posible medir los resultados obtenidos con los recursos del FAFEF,
toda vez no presentaron registros de indicadores en el SFU Federal ni en el SIED Estatal, ocasionando
incumplimiento de los reportes trimestrales que por normatividad se deben realizar en los sistemas
mencionados.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Que las Dependencias Ejecutoras atiendan el proceso de Planeación, Programación y

Presupuestación que les permita garantizar el correcto uso del Fondo de acuerdo a la LCF.
2. Que las Dependencias Ejecutoras elaboren documentos en los que se identifiquen los Procesos de
Planeación enfocados al manejo del recurso del FAFEF.
3. Elaborar un Diagnóstico Institucional en el que se identifique de forma clara y precisa, la situación
actual que guarda la ejecutora referente a necesidades específicas que pudieran ser atendidas con
recursos etiquetados del FAFEF.
4. Establecer mecanismos debidamente autorizados que permitan documentar la aplicación de los
recursos.
5. Elaborar programas orientados al cumplimiento de objetivos del Fondo apegados a normatividad.
6. Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para
elevar la calidad y el impacto en el gasto público (PbR).
7. Elaborar manuales de procesos que permitan documentar los procedimientos que se deben realizar
en la gestión de recursos del FAFEF.
8. Que se identifiquen y presenten los Aspectos Susceptibles de Mejora y se comprometan a realizarlos
para elevar la Eficiencia, Eficacia y Calidad con el diseño de objetivos y metas claras, e indicadores que
midan con confiabilidad los resultados.
9. Proponer la implementación de flujogramas que permitan describir los procesos claves en la gestión
del Fondo.
10. Impulsar trabajos en los que participen cada una de las Dependencias involucradas en el manejo de
recursos del FAFEF, con la finalidad de compartir información que sirva para formular criterios para la
gestión y distribución de recursos, necesarios para enfrentar las necesidades reales de los sectores.
11. Implementar mecanismos de control necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de
control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la
normatividad que permitan establecer un sistema de control interno y a su vez tenerlos actualizados de
forma que sirvan para cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de la
operación eficaz de los recursos del Fondo.
12. Elaborar indicadores Federales y Estatales que permitan evaluar el desempeño, eficacia y eficiencia
de su cumplimiento; así mismo, la elaboración de un programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas en el Fondo.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Carlos Reyes Sánchez
4.2 Cargo: Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y
Sociales de la Universidad Veracruzana
4.4 Principales colaboradores: Dra. osefa
Krayem

arolina Fortuno

ern ndez, Dra.

ónica

ubiette

im

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: carloreyes@uv.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (228) 8421700 ext: 13929, 13512 y 13927
5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO
5.1 Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.
5.2 Siglas: FAFEF
5.3 Ente público coordinador del Fondo: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de
Educación de Veracruz

5.4 Poder público al que pertenece el Fondo
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el Fondo:
Federal _ x_ Estatal _ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del Fondo:
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo:
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de Educación de Veracruz.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Lic. Julen Rementería del Puerto
Correo electrónico:
jrementeria@veracruz.gob.mx
Tel. 01(228) 841 61 20 ext: 1100,
01(228) 841 61 68 ext: 2102, 3121

Unidad administrativa:
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Nombre:
Lic. Enrique Pérez Rodríguez
Correo electrónico:
eperezr@veracruz.gob.mx
Tel. 01(228) 841 77 00 ext: 7441
01(228) 841 77 80, 841 77 72, 841 77 68

Unidad administrativa:
Secretaría de Educación de Veracruz.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Convenio de Colaboración
Interinstitucional
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica
6.3 Costo total de la evaluación: Sin costo
6.4 Fuente de Financiamiento : Sin costo
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y
seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-evaluacion-pae-2017/
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-abrogada/formatos-de-contabilidad-gubernamental2017/

Equipamiento, construcción,
rehabilitación, atención, etc.

Urbanización, Salud,
Asistencia Social,
Educación, etc

Nombre del Proyecto, obra o
acción.

Nombre del programa

* NO SE TUVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL FONDO FAFEF EN 2016 PARA LA SIOP.

Modalidad

Clasificación

Proyecto, obra o acción

Programa

Anexo 7. Programas Financiados con Recursos del Fondo *
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Acceso a Servicios, de que tipo

Contribución del Programa

Anexo 8. Normatividad aplicable al Fondo
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Normatividad Federal
Ley, Reglamento,
Lineamiento
Ley de Coordinación Fiscal vigente

Link / Archivo electrónico

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

dof.gob.mx/index.php?year=2016&month=07&da
y=18
Capítulo V, Artículos 46 y 47.

Normatividad del estado de Veracruz
Ley, Reglamento,
Lineamiento

Link / Archivo electrónico

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Lineamientos de la Gestión Financiera para
Inversión Pública

Archivo electrónico en formato .pdf

Artículos 3,4,7,43,56 y 57.

Acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado
Acuerdo

* Agregar cuantas filas sean necesarias

Link / Archivo electrónico

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Implementar los mecanismos necesarios que permitan
identificar, cuantificar, y/o definir la Población Potencial,
Objetivo, y Atendida en la que se especifique la aplicación de
las aportaciones del fondo.

SEV:
La SEV no puede planear o programar debido
a que es la SEFIPLAN la que determina si
enviará recursos para el apoyo de la educación
pública.
SIOP:
Ya se cuenta con las Reglas de Operación de
los Programas de la SIOP, publicadas en el
número extraordinario 130 en la Gaceta Oficial
de fecha 1 de abril de 2015.
SEV:
Esta recomendación iría enfocada solo en caso
de tener la seguridad de que la SEV recibirá el
recurso.

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Comentarios

SIOP:
La SIOP cuenta con un diagnóstico de
necesidades en materia de obras de
Infraestructura, que tiene como base las
solicitudes de diversos tipos de trabajos para
carreteras, caminos, puentes y obras de
Infraestructura urbana, por parte de municipios,
autoridades
locales,
y de
grupos y
organizaciones sociales, que cada año van en
aumento. Además cuenta con la Evaluación
programática y presupuestal para cada
trimestre y cierre de ejercicio fiscal, efectuada
por la Contraloría General del Estado, a través
del Órgano Interno de Control.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Diseñar un diagnóstico que se mantenga actualizado para la
programación de los recursos del Fondo.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

SEV:
En 2014 la evaluación del fondo se realizó
mediante el Formato Único,para el ejercicio
2015 se creó una evaluación a través de la
Matriz de Marco Lógico del FAFEF.

No aplica

No aplica

Comentarios

SIOP:
Ya se cuenta con Indicadores adicionales
específicos que fueron proporcionados durante
la evaluación. Se trata de programas
presupuestarios con componentes definidos,
con
metas
específicas
y seguimiento
programático-presupuestal.
Es
importante
señalar
que
siendo la
inversión en
infraestructura física el primero de los nueve
destinos del FAFEF, se le destine a la SIOP
una inversión tan reducida, en detrimento de la
atención a los requerimientos sociales en esta
materia. Por lo que uno de los aspectos
susceptibles de mejora se halla en la propia
SEFIPLAN para revisar sus criterios de
asignación de recursos a este Sector de
Infraestructura.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Elaborar indicadores adicionales para la evaluación del
Fondo, así como gestionar el diseño de indicadores
específicos que permitan evaluar de forma directa cada una
de las nueve líneas de acción que indica la Ley de
Coordinación Fiscal.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

No aplica

Aunado a lo anterior se recomienda establecer mecanismos No aplica
de control interno que permitan identificar fuentes
complementarias de recursos.

Comentarios

SEV:
No aplica para la SEV.

SIOP:
No corresponde al ámbito de copetencia ni
atribuciones de la SIOP, ya que la
disponibilidad de recursos y las fuentes de
financiamiento corresponden a a SEFIPLAN,
toda vez que es ésta la que otorga la
disponibilidad presupuestal general y por fuente
de financiamiento, entre las que se halla el
FAFEF para cada ejercicio fiscal.

SEV:
Se solicitará a la SEFPLAN, las fechas de
capacitación en el manejo de Fondos
Federales para que el personal operativo del
Fondo asistan.

SIOP:
Por parte de la SIOP el objetivo del Fondo
FAFEF es claro, su logro no depende de
capacitación sino de contar con las condiciones
presupuestarias que garanticen alcanzar las
metas programadas con el ejercicio puntual de
los recursos asignados.

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora

Gestionar la coordinación permanente y cercana de los
servidores públicos de las dependencias involucradas en los No aplica
procesos de gestión, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas, con la finalidad de que se cuente con la adecuada y
constante capacitación a través de la cual se alcance un alto
desarrollo institucional con lo que se genere, diseñe e
implemente nuevos procesos que permitan maximizar el
objetivo del fondo para el cual está diseñado.
Si aplica

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

No se concidera un Aspecto de Mejora, toda
vez que se tienen los procedimientos
debidamente establecidos y autorizados para el
manejo de los recursos.
Los procedimientos presentados como son
Disponibilidad
Presupuestal
Estatal
y
Otorgamiento de Disponibilidad Presupuestal a
través
de
Movimientos
Presupuestales
Estatales
(Transferencias
y/o
Recalendarizaciones),
constatan
la
coordinación interinstitucional la cual va
implicita en el procedimiento, por lo que no se
considera un ASM.
Los procedimientos para el manejo de los
recursos se tienen plenamente identificados,
establecidos y autorizados por esta Secretaría,
mismos que pueden ser consultados en los
Manuales de Organización.

Determinar los mecanismos de validación de la información y
dificultades para el seguimiento y control extremo del No aplica
Proceso de Gestión.

Identificar la Coordinación Interinstitucional que pueda existir,
No aplica
como área de oportunidad en los procesos.

Elaborar correctamente diagramas de flujo que sustenten los
No aplica
procesos que puedan ser aplicados al Fondo.

Comentarios

Los sistemas de información y los indicadores de supervisión
No aplica
y control del Fondo no están especificados.

Evaluación de Procesos ejercicio fiscal 2015
Proyecto de Mejora

La SEV se ve imposibilitada a realizar una
Supervisión y Control del fondo si desconoce el
destino de los mismos, se considera que si la
SEFIPLAN desde la elaboración de los
anteproyectos de presupuesto notificara el
destino de los mismos, se podría tratar de
establecer una mejor planeación.

Recomendaciones

Anexo 9. Seguimiento a Proyectos de Mejora por tipo de Evaluación de ejercicios fiscales anteriores.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD

Logística de la Entrevista
El 30 de mayo, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas y el 01 de Junio del 2017, en la Sala de Juntas del Oficial Mayor de la
Secretaría de Educación de Veracruz; se desarrolló la actividad correspondiente
a la Entrevista a Profundidad, con funcionarios de estas Secretarías como parte
de la evaluación del FAFEF para el ejercicio fiscal 2016.
La mecánica que se optó más viable para el desarrollo de estas entrevistas fue
dar lectura una a una de cada pregunta por parte de la figura operativa de la
SEFIPLAN, y a su vez proporcionar la respuesta por parte del personal del ente
ejecutor donde aportaban los comentarios pertinentes para solventar la misma,
en el momento que una persona asignada de cada ente ejecutor tomó nota para
vaciar dicha información en un archivo electrónico en el que una vez terminada
se le dio lectura y se confirmaba, modificaba para enriquecerla con las
aportaciones de quien quisiera agregarle a dicha información, con la finalidad
de elaborar un documento que presentara todas las mejores características que
un documento oficial debe contener con el profesionalismo que debe tener todo
aquel personal que labora para el Gobierno del Estado de Veracruz.

Resultados de la Entrevista
Para llevar a cabo la entrevista se diseñó una guía de diecinueve preguntas
establecidas en los términos de referencia; como resultado de la entrevista
podemos mencionar las siguientes observaciones:


En el caso de la SEV, los funcionarios entrevistados muestran
experiencia y conocimiento de la normatividad aplicable.



Se observó que ninguna de las dos ejecutoras evaluadas cuentan con un
documento en el que se pueda identificar un diagnóstico en el que señale
la situación que guarda el FAFEF.



Ambas ejecutoras mencionan que la SEFIPLAN es quien conoce,
determina y corresponde la distribución de las aportaciones de los

recursos del fondo, motivo por el cual, es quien conoce los criterios para
la distribución de los mismos.


Los entes ejecutores señalan que los criterios para la distribución de los
recursos solo son del conocimiento de la SEFIPLAN, toda vez que es
quien determina la asignación de los recursos.



Respecto a documentos de planeación de los recursos, corresponde a la
SEFIPLAN quien es el ente responsable de emitirlos.



Referente a los mecanismos para verificar las transferencias de las
aportaciones es de la competencia de la SEFIPLAN ya que es quien
determina el destino de los recursos.



En relación a los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las
aportaciones ambas ejecutoras mencionan contar con ellos, más no
proporcionan la información soporte para poder verificarlo.



No se recibió documentación soporte por parte de ninguna de las
ejecutoras que refiera a la gestión de los recursos.



No presentaron respuesta apegada a los requisitos que marca el TdR´s
referente a información de planeación, asignación y seguimiento de los
recursos.



Las ejecutoras reportaron que para efectos de monitoreo se puede
verificar a través del portal de la SHCP, sin embargo, ninguna de las
Dependencias proporcionó documentación soporte a su respuesta.



Ambas ejecutoras reportaron que para efectos de transparencia y
rendición de cuentas se apegan a la norma y se puede verificar a través
del portal de la SHCP, sin embargo, ninguna de las Dependencias
proporcionó documentación soporte a su respuesta.



Refieren como evaluaciones externas las realizadas por parte de la
SEFIPLAN.

EXPERIENCIA DE LA
EVALUACIÓN A
FONDOS FEDERALES
2017

Experiencia de la Evaluación Específica de Desempeño a
Fondos Federales 2017.
Presentación Programa Anual de Evaluación (PAE) y Términos de
Referencia (TdR´s) 2017.
El pasado 15 de mayo del presente año, en el Auditorio de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se efectuó la Presentación del Programa
Anual de Evaluación 2017 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de
Ignacio de la Llave de los Fondos de Aportaciones Federales y Provisiones
Salariales y Económicas, además de los Términos de Referencia (TdR´s) para
efectuar dicha Evaluación que estará a cargo de la Instancia Técnica
Independiente (ITI); Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores,
Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana.

El presídium estuvo conformado por; Act. Ramón Figuerola Piñera,
Subsecretario de Planeación (Centro), Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha,
Subsecretario de Egresos (izquierda), Dr. Darío Fabián Hernández González,
Director del IIESES (derecha), Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona,
Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo (izquierda) y Mtro. José de Jesús Morales, Morales, Subdirector de
Mejora de la Gestión Pública (derecha).

Se contó con la asistencia de 97 funcionarios de la Administración Pública
Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de 16 Ejecutoras, a quienes se les
realizó una Evaluación Específica de Desempeño.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El día 7 de Abril de 2017, en la sala de juntas del Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad
Veracruzana, se efectuó una reunión de trabajo para la realización de la
Planeación de la Evaluación 2017.

Con la presencia de los Investigadores del IIESES; Dra. Luz Angélica Gutiérrez
Bonilla, Dra. Josefa Carolino Fortuno Hernández, Dra. Griselda Hernández
Méndez, Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Dr. Darío Fabián Hernández González y
Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez y por parte de SEFIPLAN; Lic. María de Lourdes
Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de
Programas de Desarrollo y L.E Mario Alfredo Báez Hernández, Subdirector de
Seguimiento de Programas de Desarrollo, se llegó al acuerdo de realizar un
Convenio de Colaboración Interinstitucional IIESES-SEFIPLAN, para que el
IIESES funja como Instancia Técnica Independiente, evaluando a 7 Fondos del
Ramo General 33 y 1 Fondo del Ramo 23.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El día 16 de mayo de 2017, en la sala de juntas de la DGFSPD de la
SEFIPLAN, se efectuó una mesa de trabajo con Figuras Operativas de la
Evaluación, auxiliares de la Instancia Técnica Independiente (IIESES), para
comentarios referentes al PAE 2017 y TdR´s.

Con la participación de la Lic. Sara Yvette Montiel Acosta, Lic. Julissa Jiménez
Rivera, Lic. Juan Carlos Flores Landa, Lic. Demetria Domínguez Gómez, Lic.
Jorge Raúl Suárez Martínez y L.E Mario Alfredo Báez Hernández, se analizó el
Anexo 1. Cronograma de Ejecución del PAE, para determinar las fechas de los
productos entregables.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El día 19 de mayo de 2017, se efectuó una reunión de trabajo en la Sala de
Juntas del IIESES, con el objetivo de realizar la planeación de las Entrevistas a
Profundidad, que están incluidas en los TdR´s de cada Fondo Federal del Ramo
General 33 y Ramo 23.

Con la presencia de 9 Investigadores del IIESES: Dra. Luz Angélica Gutiérrez
Bonilla, Dra. Josefa Carolino Fortuno Hernández, Dra. Griselda Hernández
Méndez, Dra. Mónica Rubiette Hákim Krayem, Dra. Margarita Edith Canal
Martínez, Dra. Diana Donají Del Callejo Canal, Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Dr.
Darío Fabián Hernández González y Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez y 7 Figuras
Operativas de la Evaluación, se planeó que el periodo a realizar las Entrevistas
a Profundidad fuera del 24 de mayo al 1 de junio en las Instalaciones de cada
Ejecutora.

Entrevista a Profundidad 2017
El día martes 30 de mayo de 2017, en Instalaciones de la SIOP, se efectuó la
actividad de Entrevista a Profundidad para la Evaluación Específica de
Desempeño del FAFEF.

El equipo Evaluador presente estuvo conformado por el L.E. Juan Carlos Flores
Landa, figura operativa de la SEFIPLAN; Dra. Josefa Carolina Fortuno
Hernández, Dr. Carlos Reyes Sánchez, Investigadores de la Instancia Técnica
Independiente; seis funcionarios de la SIOP y la Lic. Demetria Domínguez
Gómez, Auxiliar de Apoyo de la SEFIPLAN.

Entrevista a Profundidad 2017
El día jueves 01 de junio de 2017, reunidos en la Sala de Juntas del Oficial
Mayor de la SEV, se realizó la actividad de “Entrevista a Profundidad para la
Evaluación Específica de Desempeño del Fondo Federal “Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”. En la que
participaron el L.E. Juan Carlos Flores Landa, figura operativa de la SEFIPLAN;
Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, Dra. M. Rubiette Hakim Krayem,
Investigadoras de la Instancia Técnica Independiente; cuatro funcionarios de la
SEV y la Lic. Julissa Jiménez Rivera, Auxiliar de Apoyo de la SEFIPLAN.

