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1. RESUMEN
EJECUTIVO

1.1 Introducción
El presente documento tiene el objetivo de dar a conocer el Informe Final de
resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo para
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS) 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 el apoyo de las figuras
operativas designadas por la SEFIPLAN. Asimismo, la evaluación se elaboró tomando
como base metodológica los Términos de Referencia (TdR’s) emitidos por la
SEFIPLAN para el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y utilizando la información proporcionada por
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF-Estatal).

1.2 Características del Fondo
De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2016), el Ramo
General 23 “Es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las
obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al
gasto directo de las Dependencias ni de las Entidades; específicamente este Ramo se
encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del
balance presupuestario, ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto
aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, iii) la operación de mecanismos de
control y cierre presupuestario y iv) otorgar provisiones económicas a través de
Fondos Específicos a Entidades Federativas y Municipios” (PEF, 2016).
El FOTRADIS tiene como objetivo dotar de recursos a las Entidades Federativas para
promover la integración de las personas con discapacidad. Se encuentra alineado a la
Meta Nacional "México Incluyente" del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018),
que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y
contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y
adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad.
De conformidad con los Lineamientos de Operación del FOTRADIS, dichos recursos
se podrán destinar a la adquisición de vehículos adaptados, así como a la
construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura pública

incluyente, y su equipamiento, en vías e inmuebles públicos. Asimismo, para que las
Entidades Federativas puedan disponer de los recursos del FOTRADIS se requiere la
celebración de un Convenio con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante el ejercicio fiscal 2016, el FOTRADIS distribuyó un monto total de 600 mdp a
Entidades Federativas para el financiamiento de 60 proyectos, de los cuales el Estado
de Veracruz recibió 35.3 mdp, ubicándose como la tercera Entidad Federativa con
mayores ingresos por este concepto, únicamente por debajo del Estado de México
(65.4 mdp) y Ciudad de México (38.3 mdp).

1.3 Objetivos de la Evaluación
De conformidad con el TdR, el objetivo general consiste en evaluar el desempeño del
FOTRADIS en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal concluido 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 el
TdR, los objetivos específicos de la evaluación de desempeño son: 1. Analizar la
cobertura del Fondo, su población potencial, población objetivo y población atendida,
distribución por edad, sexo, municipio y condición social, según corresponda; 2.
Identificar aquellos programas o proyectos que se ejecutan teniendo como fuente de
financiamiento este Fondo y verificar su apego a la normatividad que lo regula; 3.
Valorar los principales procesos en la Gestión de las Previsiones Salariales y
Económicas, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan
la Gestión del FOTRADIS, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la
capacidad de Gestión del Fondo; 4. Valorar el grado de sistematización de la
información referente al ejercicio 2016 y los resultados de la implementación de las
Previsiones Salariales y Económicas, así como los mecanismos de rendición de
cuentas; y 5. Valorar la orientación de los resultados y las obras o acciones realizadas
en beneficio de la población a la que se direcciona el FOTRADIS.

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 (CPEUM); 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF); 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 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 (LGEPFAPF), 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 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) 1 2017 de la Administración Pública Estatal (APE) de
Veracruz de Ignacio de la Llave 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.
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/04/PAE-2017.pdf

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 máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana (UV),
con el objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el
PAE 2017, en las que se designa al IIESES como ITI.
Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró los TdR’s, tomando como base los
emitidos por Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(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 Investigadores del
IIESES, figuras operativas designadas por la SEFIPLAN, los enlaces 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 del recursos del Fondo.

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 generales y específicos,
los precitados 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 el TdR se requisito un
cuestionario integrado de 17 preguntas y el llenado de los Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8,
incluidos en el presente informe.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 17
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 del 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 del Fondo.
Fuente: Elaborado a partir de los TdR’s.

En el caso de la evaluación del FOTRADIS, el trabajo de campo se llevó a cabo el 29
de mayo de 2017 en las instalaciones del DIF-Estatal.

1.6 Principales Hallazgos
A) Contribución y Destino
Valoración: Bueno
Existe un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo. Los criterios y
destinos se encuentran bien definidos e identificados en la normatividad aplicable. Sin
embargo, dichos documentos no establecen un plazo definido para su revisión y, en su
caso, actualización. No se detectó el uso de técnicas de presupuestación basada en
resultados.

B) Gestión
Valoración: Bueno
Existe buena coordinación institucional y evidencia documental del seguimiento de los
recursos a través de la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF-Estatal. El
principal reto relacionado con la gestión consiste en generar mecanismos para la
ministración oportuna de los recursos por parte de la SEFIPLAN. Al respecto, es
importante destacar que de conformidad con la normatividad aplicable, la
administración deficiente del Fondo implica el reintegro por subejercicio a la Tesorería
de la Federación (TESOFE). No se cuenta con diagrama de flujo del proceso de
gestión.

C) Generación de Información y Rendición de Cuentas
Valoración: Regular
Existe evidencia documental del seguimiento de los recursos a través de la Dirección
de Asistencia e Integración Social del DIF. Adicionalmente, 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
FOTRADIS. Sin embargo, no existen Flujogramas que describan los procesos de
generación de información y rendición de cuentas del FOTRADIS.

D) Orientación y Medición de Resultados
Valoración: Regular
La Entidad ejecutora no utiliza ni reporta indicadores estratégicos y de gestión para
este Fondo. Tampoco existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios,
tales como: trato digno, organización de los servicios, etc.

1.7 Conclusiones Generales
Durante el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto ejercido por concepto de FOTRADIS
ascendió a 31.4 mdp, equivalentes al 88.9% de los 35.3 mdp del presupuesto
autorizado. La gestión del Fondo se basa en los Lineamientos de operación del
FOTRADIS y existe evidencia documental respecto a los criterios que utiliza la Entidad
ejecutora para distribuir los recursos del Fondo. Sin embargo no existen Flujogramas
que describan los principales procesos clave en la asignación, ejercicio, rendición de
cuentas y seguimiento de los recursos.
El FOTRADIS se encuentra alineado a la Meta Nacional "México Incluyente" del PND
2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la
construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la
accesibilidad. Sin embargo, en el caso de Veracruz no es posible evaluar la medición
de resultados, toda vez que la Entidad ejecutora señaló que no cuentan con
indicadores estratégicos y de gestión para este Fondo, ni federales ni estatales.
Sin embargo en la Nota Técnica presenta el proyecto, registran el Indicador
“Incremento en el número de usuarios”, con la formula INU=UN (situación con
proyecto)- NU (situación actual).

1.8 Recomendaciones
En materia de “contribución y de destino”, se recomienda actualizar los diagnósticos e
incorporar técnicas de Presupuestación basada en Resultados (PbR).
Para mejorar la “gestión” del Fondo, se recomienda establecer mecanismos para que
la SEFIPLAN transfiera los recursos de manera oportuna; y realizar Flujogramas que
describan los procesos clave en la asignación, ejercicio y seguimiento de los recursos.
En materia de “generación de información y rendición de cuentas”, se recomienda
realizar Flujogramas que describan los procesos de generación de información y
rendición de cuentas. También se recomienda generar mecanismos de participación
ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se
incorporen la implementación del FOTRADIS.
Finalmente, en el apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados”,
se recomienda capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición

para evaluar la incidencia del FOTRADIS, así como el diseño de una MIR federal y una
estatal con indicadores alineados al PVD, reportando informes al SFU.
Se propone talleres de capacitación por períodos, para que la ejecutora tenga claras
las funciones que cada servidor público encargado de la Operación del Fondo debe
desempeñar.
Se requiere elaborar un Diagnóstico Institucional del Fondo estructurado con un
diagnóstico de la Dependencia, que contenga la cuantificación general y profundizar
las necesidades en zonas urbanas y otras carencias de diferentes discapacidades
(auditiva, visual, etc).
Actualización anual de la población que tiene diferentes discapacidades para crear
Diagnostico a nivel Federal y Estatal, apoyándose con Instituciones o Dependencias
especializadas que brindan ese tipo de servicios.
Finalmente cabe destacar que no obstante que la Dependencia utiliza el recurso
únicamente para adquirir vehículos adaptados, se le recomienda incluir también los
otros rubros que marca los Lineamientos del FOTRADIS que son: proyectos de
inversión, construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación de infraestructura
pública incluyente y equipamiento de vías e inmuebles públicos.

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 (PbR) y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) contemplados en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 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 (Matriz de Marco
Lógico); 3. Definir metodologías de evaluación, así como un esquema de seguimiento
a los resultados de las evaluaciones; 4. Establecer TdR´s para las evaluaciones; y 5.
Diseñar de 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 (CPEUM); 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF); 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 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 (LGEPFAPF), 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 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 (APE) de
Veracruz de Ignacio de la Llave 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 APE con la asistencia de 16
Ejecutoras.
El precitado documento 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 General 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 máxima casa de estudios la Universidad Veracruzana (UV),
con el objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el
PAE 2017, en las que se designa al IIESES como ITI.
Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró TdR’s, tomando como base los
emitidos por CONEVAL y adecuándolos al Estado. Adicionalmente, dichos TdR’s
establecen la metodología a seguir por parte del 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 de la 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 el propósito de dar a conocer el Informe Final de
resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del FOTRADIS
del Ejercicio Fiscal 2016. 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 en 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.
No se omite mencionar que el informe ejecutivo y el informe final de las Evaluaciones
Específicas de Desempeño deberán ser enviadas a la SHCP y cargadas por parte de
las Entidades 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 (SFU).
Dicha actividad será coordinada por la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN,
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 (PM), 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 PM, y deberá ser turnado a la Subsecretaría de Planeación para su
publicación en el Portal de Internet de la SEFIPLAN.

2.1.1 Glosario
Para el presente Informe se entenderá por:
ACCESIBILIDAD

Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

ANÁLISIS COSTOBENEFICIO
SIMPLIFICADO

La evaluación socio-económica del proyecto a nivel perfil, que
consiste en determinar la conveniencia de un proyecto de
inversión, mediante la valoración, en términos monetarios, de
los costos y beneficios asociados, directa e indirectamente, a la
ejecución y operación de dicho proyecto.

ANÁLISIS COSTOEFICIENCIA
SIMPLIFICADO

La evaluación socio-económica del proyecto a nivel perfil, que
consiste en determinar la manera óptima de realizar un
proyecto, mediante la comparación de dos alternativas de
solución, a través de la valoración, en términos monetarios, de
todos los costos asociados directa e indirectamente a las
mismas, bajo el supuesto de que generan los mismo beneficios.
Esta evaluación se realiza cuando los beneficios no son
cuantificables o son de difícil cuantificación.

ANÁLISIS
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.

DE

APE

Administración Pública Estatal.

BUENAS
PRÁCTICAS

Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables,
sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer
la capacidad de gestión de los Fondos.
Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONAC
CONADIS

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

CONVIVE

Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CTEID

Comité Técnico
Discapacidad.

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.

DIF-Estatal

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

DIF-Nacional

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

DGFSPD

Dirección General de Financiamiento
Programas de Desarrollo.

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
ESPECÍFICA

Aquella evaluación diferente a la de Diseño, Procesos, Impacto,
Consistencia y Resultados y que se realiza mediante trabajo de
gabinete y/o campo.
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad.

FOTRADIS

Especializado

en

Información

y

sobre

Seguimiento

de

FODA

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

HALLAZGOS

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

IIESES

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

INDICADORES DE
RESULTADOS

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ITI

Instancia Técnica Independiente.

LCF

Ley de Coordinación Fiscal.

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGEPFAP

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

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGIPD

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

LGPD

Ley General de las Personas con Discapacidad.

LGTAIP

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

LINEAMIENTOS

Los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad
en el Transporte Público para personas con Discapacidad.

LOAPF

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados.

MML

Metodología de Marco Lógico.

ORPIS

Oficina de Representación para la Promoción e Integración
Social para Personas con Discapacidad.

PAE 2017
PASH

Programa Anual de Evaluación 2017 del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

PND 2013-2018

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

PNDPD

Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad.

POA

Programa Operativo Anual.

PVD 2011-2016

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

SED

Sistema de Evaluación de Desempeño del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social.

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación.

SFU

Sistema de Formato Único.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIDIS

Sistema de Información sobre Discapacidad.

SNIEG

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

TdR’s

Términos de Referencia.

UNIDAD
COORDINADORA
DE LA EVALUACIÓN

Unidad o área de Evaluación en la SEFIPLAN, a través de la
Subsecretaria de Planeación y específicamente a la Dirección
General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo, encargada de coordinar la colaboración institucional
y Evaluación del Fondo

UPCP

Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

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 Federal2, establecen los siguientes tipos de evaluaciones del
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 de
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,

2

SHCP, SFP y CONEVAL. (2007). Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales.
Disponible en http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/ LineamientosGenerales.aspx

el TdR establece 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 evauadas.

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 requisito un cuestionario
integrado de 17 preguntas y el llenado de los Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el
presente informe.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 16
preguntas abiertas, que de conformidad con el TdR, 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
IIESES, 7 Figuras Operativas y 111 Funcionarios de la APE.
En el caso de la evaluación del FOTRADIS, el trabajo de campo se llevó a cabo el 29
de mayo de 2017 en las instalaciones de la DIF-Estatal 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 del TdR, denominado “Criterios Técnicos para la
Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo 23”, el cual se
integra de 17 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

1

Características del Fondo

2

PREGUNTAS TOTAL
-

-

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 17

4

6

Conclusiones

-

-

17

17

TOTAL
Fuente: TdR’s

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios
establecidos en el TdR, 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
4
3
2
1
0
Fuente: TdR’s

SEMAFORO

DESEMPEÑO
ÓPTIMO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
PÉSIMO

2.3. CARACTERÍSTICAS
DEL FONDO

De conformidad con el PEF 2016, el Ramo General 23 “es un instrumento de política
presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas
asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las Dependencias ni de
las Entidades; específicamente este Ramo se encarga de las provisiones salariales y
económicas para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las
ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en
ingresos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv)
otorgar provisiones económicas a través de Fondos Específicos a Entidades
Federativas y Municipios” (PEF, 2016).
Durante 2016 se ejercieron 54,613 mdp del Ramo General 23, para el financiamiento
de 7,244 proyectos. Las acciones más relevantes comprendidas en el esquema
programático presupuestario del Ramo son: a. Provisiones Salariales (principalmente
las relacionadas con el denominado Fondo de Ahorro Capitalizable); b. Provisiones
Económicas (principalmente las relacionadas con el Fondo de Desastres Naturales y el
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales); c. Provisiones Salariales y
Económicas (principalmente las relacionadas con el incremento a las percepciones
salariales y económicas de los servidores públicos de la Federación); d. Desarrollo
Regional (diversos programas para apoyar el desarrollo regional, incluido el
FOTRADIS); e. Otras Provisiones Económicas (recursos para el Programa de
Fiscalización del Gasto Federalizado); f. Gastos asociados a Ingresos Petroleros
(incluye principalmente aportaciones a los Fondos de Estabilización).
En particular, los programas de desarrollo regional incluidos en el Ramo General 23
tienen como objetivo “impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del
país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la
actividad económica y la creación de empleos, se fortalecerán los mecanismos de
coordinación intergubernamental (PEF 2016). Algunos de estos programas son: Fondo
Regional (otorga recursos a las diez Entidades Federativas con los menores Índices de
Desarrollo Humano), Fondo Metropolitano (su objetivo es impulsar la competitividad
económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas), Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (recursos destinados a la
generación de infraestructura); Fondo de Apoyo a Migrantes (recursos que puedan
encontrar una ocupación en el mercado formal los migrantes en retorno y las familias
que reciben remesas), Fondo Sur-Sureste (subsidios elaboración de estudios,
programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento), Fondo para
Fronteras (subsidios para coadyuvar a abatir la pobreza) y el FOTRADIS (que dota de

recursos a las Entidades Federativas para promover la integración de las personas con
discapacidad), entre otros.
El FOTRADIS se encuentra alineado a la Meta Nacional "México Incluyente" del PND
2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la
construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la
accesibilidad.
De conformidad con los Lineamientos de Operación del FOTRADIS, dichos recursos
se podrán destinar a la adquisición de vehículos adaptados, así como a la
construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura pública
incluyente, y su equipamiento, en vías e inmuebles públicos. Asimismo, para que las
Entidades Federativas puedan disponer de los recursos del FOTRADIS se requiere la
celebración de un Convenio con la SHCP, así como tener una cartera de proyectos y
distribuir el monto de los recursos entre los mismos.
Durante el ejercicio fiscal 2016, el FOTRADIS distribuyó un monto total de 600 mdp a
las Entidades Federativas para el financiamiento de 60 proyectos, de los cuales
Veracruz recibió 35.3 mdp, ubicándose como la tercera Entidad Federativa con
mayores ingresos por este concepto, únicamente por debajo del Estado de México
(65.4 mdp) y CDMX (38.3 mdp). Ver figura 3.
Figura 3. Distribución del FOTRADIS (montos en mdp)
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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 el TdR
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 color al
desempeño.
Tabla 3. Evaluación del Apartado “Contribución y Destino”
Pregunta
1
2
3
4
5

Puntuación de
Acuerdo al TdR
3
3
2
N/A
N/A

Desempeño

Semáforo

Bueno
Bueno
Regular
N/A
N/A

N/A
N/A

Fuente: Elaboración Propia.

1. ¿La Dependencia cuenta con documentación en la que se identifique un
diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad y tiene las
siguientes características?
Respuesta: Sí
Nivel: 3
De conformidad con lo señalado por el DIF-Estatal, en esta Dependencia ejecutora se
identifican las necesidades de la población objetivo en el Programa Veracruzano de
Asistencia Social 2011-2016 y una Nota Técnica 3325694, donde se enlistan las
unidades de transporte para personas con discapacidad en municipios del Estado de
Veracruz, sin embargo no se define un plazo para la revisión y actualización del
diagnóstico.

2. ¿La Entidad Federativa cuenta con criterios documentados para distribuir los
recursos del Fondo al interior de la misma?
Respuesta: Sí
Nivel: 3

La Dependencia Ejecutora cuenta con avances físicos y financieros enlistados, así
como su calendario de ejecución que son incluidos dentro de la Nota Técnica
3325694, sin embargo no están definidos plazos para la revisión y actualización de los
criterios.

3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de los recursos del Fondo y está
desagregado por categorías?
Respuesta: Sí
Nivel: 2
A través de la Nota Técnica 3325694 se documenta también el destino de los
recursos, proporcionada por la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF con
base a registros proporcionados por los Sistemas DIF Municipales (SMDIF). Sin
embargo no se encuentra en capítulo del gasto ni una distribución geográfica al interior
de la Entidad.

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de la población
con discapacidad y el destino de las recursos del Fondo en la Entidad
Federativa?
No procede valoración cuantitativa
De conformidad con la Dependencia Ejecutora, los destinos del Fondo se dedican
completamente a brindar transporte adaptado para la población con discapacidad.
Actualmente las personas con discapacidad y sus familias, anteriormente las
necesidades de trasladarse a recibir terapias y cuidados médicos eran pagando taxis o
con el apoyo de familiares o amigos que contaran con vehículo particular, asimismo los
SMDIF facilitaban sus vehículos tales como patrullas, ambulancias y/o propios de las
áreas municipales. En este contexto, nace la estrategia para dotar de transporte
adaptado a 40 municipios considerados en este proyecto, para que ayuden a la
población potencial de 1,888 pacientes, a quienes se les oferta aproximadamente
22,656 servicios de traslados a los centro de rehabilitación y hospitales.

5. De acuerdo con los Lineamientos de operación del FOTRADIS, el objetivo es
definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas
y transparencia de los recursos del Fondo, ¿cuáles son las fuentes de
financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento de sus
atribuciones?
No procede valoración cuantitativa
No existen fuentes de financiamientos concurrentes. La Dependencia solo cuenta con
los recursos del Fondo. Por consiguiente no envían evidencia documental.
A modo de conclusión, se puede decir que en esta sección se detectó que un
diagnóstico como tal no se tiene y el único apoyo que soporta todo es el PVAS 20112016 y una ficha que no cuenta con la suficiente información para satisfacer y soportar
las respuestas.

2.4. GESTIÓN

El apartado correspondiente a “Gestión” se compone de cinco preguntas, de las cuales
tres son binarias y dos abiertas. De conformidad con el TdR, 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 4. Evaluación del Apartado “Gestión”
Pregunta
6
7
8
9
10

Puntuación de
Acuerdo al TdR
N/A
4
2
3
N/A

Desempeño

Nivel

N/A
Óptimo
Regular

N/A

Bueno
N/A

N/A

Fuente: Elaboración propia.

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo, así como la o las
Dependencia (s) responsables involucradas en cada etapa del mismo.
No procede valoración cuantitativa
Los procesos claves en la Gestión del Fondo se realizan de conformidad con lo
estipulado en los Lineamientos de Operación del FOTRADIS. En apego al TdR se
debería presentar un Flujograma para la descripción de los procesos claves en la
Gestión de los recursos del Fondo el cual no enviaron como evidencia documental.

7. La Entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación de los
recursos para la adquisición de vehículos, realizar obras y su equipamiento en la
Entidad Federativa.
Respuesta: Sí
Nivel: 4
A través de la Nota Técnica 3325694 también se documenta el destino de los
recursos, proporcionada por la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIFEstatal con base a registros proporcionados por los SMDIF, para la adquisición de

vehículos, mediante licitación y permiten verificar que se integren las necesidades de
las unidades administrativas. Dichos procedimientos están apegados a un
documentado normativo, son conocidas el número de unidades y están
estandarizados, es decir, son utilizados por las unidades administrativas.

8. La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar
que las transferencias de los recursos del Fondo se hacen de acuerdo con lo
programado y tienen las siguientes características:
Respuesta: Sí
Nivel: 2
Las transferencias del recurso llegan directamente a SEFIPLAN y se transfieren al DIF
a través de una cuenta por liquidar. Cuentan con oficios y licitaciones, sin embargo no
están sistematizados, es decir, la información no se encuentra disponible en un
sistema informático.

9. La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento al ejercicio de los recursos del Fondo y tienen las siguientes
características:
Respuesta: Sí
Nivel: 3
De conformidad con la Dependencia ejecutora, a través de la Nota Técnica 3325694
se documenta también el destino de los recursos, proporcionada por la Dirección de
Asistencia e Integración Social del DIF con base en registros proporcionados por los
demás Sistemas DIF Municipales, permiten identificar que los recursos se ejercen de
acuerdo con lo establecido en la normatividad. Estos procedimientos son utilizados por
todas las áreas responsables, sin embargo no se encuentran disponibles en un
sistema informático.

10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos para cumplir con lo
establecido en los Lineamientos de operación del Fondo?
No procede valoración cuantitativa
Para la Dependencia Ejecutora de los recursos, el reto principal es que los recursos
lleguen en los tiempos establecidos, para que con base a ello se cumpla la entrega de
apoyos lo más cercano a lo planeado.
Para esta sección se puede concluir que otra vez solo se apoyan en un documento
rector (Ficha Técnica) y en ocasiones mencionan los Lineamientos del FOTRADIS, por
lo que se solicita realicen los procesos de Gestión, Planeación y Seguimientos de los
recursos del Fondo.

2.5. 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 el TdR, 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.

Pregunta
11
12
13

Tabla 5. Evaluación del Apartado
“Generación y Rendición de Cuentas”
Puntuación de
Desempeño
Acuerdo al TdR
2
Regular
1
Deficiente
2
Regular

Nivel

Fuente: Elaboración propia.

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación, asignación
y seguimiento de los recursos?
Respuesta: Sí
Nivel: 2
Para la Dependencia la respuesta es si, ya que se apoya de la Nota Técnica antes
mencionada, la población objetivo y beneficiada. No a si para la población atendida ni
la población por género. Se considera insuficiente la información enviada.

12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para monitorear el
desempeño de los recursos del Fondo?
Respuesta: Sí
Nivel: 1
De conformidad con la Dependencia ejecutora, el monitoreo del desempeño también
se realiza a través de la Nota Técnica. Sin embargo se considera insuficiente ya que
las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, informes
trimestrales, estados analíticos del ejercicio del presupuesto, reportes del SFU, MIR,
informes de resultados de la dependencia responsable, bases de datos, sistemas y

documentos de seguimiento de las aportaciones a la Entidad la evidencia documental
enviada.

13. La Dependencia responsable del Fondo cuenta con mecanismos
documentados de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las siguientes
características:
Respuesta: Sí
Nivel: 2
La Dependencia ejecutora, menciona que los documentos referentes a las compras y
las licitaciones son de interés público. Sin embargo no se encontró evidencia sobre su
publicación en la página electrónica. Pero si envió evidencia documental que respalde
la existencia de los mecanismos de transparencia.
Para esta sección se observa que la mayoría de las respuestas están soportadas por
la ya mencionada ficha técnica, por lo que se concluye que la Dependencia necesita
respaldar con más documentos o archivos la respuesta. Sin embargo se deben indicar
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas identificados, así como
señalar y justificar las características que tienen, y en su caso, indicar las áreas de
oportunidad identificadas. Se deben incluir las ligas de las páginas web de los
documentos normativos y la información para monitorear el desempeño del Fondo. En
la normatividad aplicable se debe considerar Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

2.6. 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 el
TdR, 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 6. Evaluación del Apartado
“Orientación y medición de resultados”
Puntuación de
Pregunta
Desempeño
Acuerdo al TdR
14
N/A
N/A
15
1
Deficiente
N/A
N/A
16
17
2
Regular

Nivel
N/A
N/A

Fuente: Elaboración propia.

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a nivel de
fin o propósito?
No procede valoración cuantitativa
Existe un indicador dentro del documento de la Nota Técnica, el componente es
llamado Vehículos Adaptados Tipo Van con: Capacidad para personas con
discapacidad: 3 asientos abatibles y una rampa hidráulica, sin embargo no existe
Indicadores en la MIR Federal y en los Indicadores Estatales que permitan conocer el
desempeño del Fondo.

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?
Respuesta: Sí
Nivel: 1
No se cuenta con indicadores Federales ni Estatales sobre los resultados del Fondo.
En la Nota Técnica describen que se entrega el 50% de la compra de vehículos
adaptados a los municipios de la zona centro del Estado, mismo que por su cantidad

poblacional tienen mayor demanda de infraestructura y servicios. El 32.5% de los
vehículos se destinan a la zona norte y el resto a otras zonas del Estado.
Se debe señalar por indicador el avance respecto a la meta de los Indicadores de la
MIR Federal, y en caso de existir, de los Indicadores Estatales con los cuales se mida
directamente el desempeño de las aportaciones en la Entidad. En caso de contar con
Indicadores Estatales se debe justificar y valorar cómo estos complementan los
Indicadores Federales en la medición de los resultados del Fondo en la Entidad.
Además, se debe realizar una valoración integral del conjunto de los Indicadores
empleados para medir el desempeño del Fondo, así como de los resultados obtenidos.
Asimismo, se debe realizar un análisis del avance de los indicadores respecto de sus
metas y valorar la construcción de las metas

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
Durante 2016 no hubo evaluaciones externas para el Fondo. Por lo tanto no se tiene
ningún resultado sobre hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de los
indicadores estatales o federales.

17. La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los
servicios de inclusión para personas con discapacidad a los cuales el Fondo
puede contribuir, y tienen las siguientes características:
Respuesta: Sí
Nivel: 2
Existe un indicador dentro del documento de la Nota Técnica, el componente es
llamado Vehículos Adaptados Tipo Van con: Capacidad para personas con
discapacidad: 3 asientos abatibles y una rampa hidráulica.

En esta sección se encontró que no se cuenta con indicadores de desempeño para el
Fondo, y por lo tanto no se puede tener resultados el fondo, así como el impacto de la
aplicación de los recursos en la población beneficiada.

2.7. RESULTADOS

A partir de la información contenida en los Anexos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el
presente informe, se observa que durante el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto
ejercido por concepto del FOTRADIS ascendió a 31.4 mdp, equivalentes al 88.9% de
los 35.3 mdp de presupuesto autorizado, los cuales no incluyen ningún tipo de fuentes
de financiamiento concurrentes para el cumplimiento de sus objetivos.

Figura 4: Monto Autorizado vs Monto Ejercido

35.3
31.4
40.0
30.0
20.0
10.0
Monto (mdp)
Presupuesto Autorizado

Presupuesto Ejercido

Fuente: Elaborado a partir del Anexo 2.

La gestión del Fondo se basa en los Lineamientos de Operación del FOTRADIS y
existe evidencia documental respecto a los criterios que utiliza la Entidad ejecutora
para distribuir los recursos del FOTRADIS. Sin embargo no existen Flujogramas que
describan los principales procesos clave en la asignación, ejercicio, rendición de
cuentas y seguimiento de los recursos.
El FOTRADIS se encuentra alineado a la Meta Nacional "México Incluyente" del PND
2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la
construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la
accesibilidad. Sin embargo, en el caso de Veracruz no es posible evaluar la medición
de resultados, toda vez que la Entidad ejecutora señaló que no existen indicadores
estratégicos y de gestión para este Fondo.

Es de importancia destacar que para la Dependencia es la primera ocasión que
participa en una evaluación a nivel estatal (PAE 2017). Y por lo tanto no se tiene
mecanismos documentados para transparentar los resultados de las aportaciones de
los recursos del Fondo.

2.9. CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

A) Contribución y Destino
El Sistema DIF cuenta con un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo
en el Programa Veracruzano de Asistencia Social 2011-2016, así como en la Nota
Técnica 3325694, donde se tienen los avances físicos y financieros incluidos, los
destinos del Fondo. De igual forma, los criterios y destinos se encuentran definidos e
identificados en la normatividad aplicable. Sin embargo, dichos documentos no
establecen un plazo definido para la revisión y, en su caso, actualización del
diagnóstico.
La Entidad ejecutora documenta el destino de los recursos del Fondo desagregada por
capítulo del gasto y unidad administrativa encargada del ejercicio de los recursos. Sin
embargo, dichas categorías no incluyen información relacionada con la distribución
geográfica al interior de la Entidad.

B) Gestión
Los entes ejecutores de los recursos del FOTRADIS tienen coordinación institucional
en todo momento desde la planeación hasta su ejecución. Dicho proceso se lleva a
cabo tomando como base los Lineamientos de Operación del FOTRADIS. De igual
forma, existe evidencia documental que respalda el seguimiento de los recursos a
través de Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF.
Uno de los retos en la Gestión de los recursos para cumplir con lo establecido en los
Lineamientos de operación del Fondo, es que los recursos lleguen en los tiempos
establecidos. De igual forma, se requieren Flujogramas que describan los principales
procesos relacionados con la gestión del FOTRADIS al interior de la Entidad ejecutora.

C) Generación de Información y Rendición de Cuentas
Desde el proceso de planeación y presupuestación, se elaboran documentos oficiales
donde participan los entes ejecutores de los recursos del Fondo, los cuales quedan
como evidencia para acciones de seguimiento. Estos procesos permiten identificar y
cuantificar a la población objetivo y la población potencial.

D) Orientación y Medición de Resultados
La Entidad ejecutora no utiliza ni reporta indicadores estratégicos y de gestión para
este Fondo. Tampoco existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios. Así
como para transparentar y rendir cuentas de los recursos del Fondo.

Recomendaciones
En materia de “contribución y de destino”, se recomienda actualizar los diagnósticos e
incorporar técnicas de Presupuestación basada en Resultados (PbR).
Para mejorar la “gestión” del Fondo, se recomienda establecer mecanismos para que
la SEFIPLAN transfiera los recursos de manera oportuna; y realizar Flujogramas que
describan los procesos clave en la asignación, ejercicio y seguimiento de los recursos.
En materia de “generación de información y rendición de cuentas”, se recomienda
realizar Flujogramas que describan los procesos de generación de información y
rendición de cuentas. También se recomienda generar mecanismos de participación
ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se
incorporen la implementación del FOTRADIS.
Finalmente, en el apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados”,
se recomienda capacitar a los funcionarios en el manejo de instrumentos de medición
para evaluar la incidencia del FOTRADIS, así como el diseño de una MIR federal y una
estatal con indicadores alineados al PVD, reportando informes al SFU.
Se propone talleres de capacitación por períodos, para que la ejecutora tenga claras
las funciones que cada servidor público encargado de la Operación del Fondo debe
desempeñar.
Se requiere elaborar un Diagnóstico Institucional del Fondo estructurado con un
diagnóstico de la Dependencia, que contenga la cuantificación general y profundizar
las necesidades en zonas urbanas y otras carencias de diferentes discapacidades
(auditiva, visual, etc).
Actualización anual de la población que tiene diferentes discapacidades para crear
Diagnostico a nivel Federal y Estatal, apoyándose con Instituciones o Dependencias
especializadas que brindan ese tipo de servicios.

Finalmente cabe destacar que no obstante que la Dependencia utiliza el recurso
únicamente para adquirir vehículos adaptados, se le recomienda incluir también los
otros rubros que marca los Lineamientos del FOTRADIS que son: proyectos de
inversión, construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación de infraestructura
pública incluyente y equipamiento de vías e inmuebles públicos.
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ANEXOS

Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)
Nombre del Enlace del Fondo:
Dependencia o Entidad:
Cargo:
Antigüedad en el puesto:
Fecha de Requisitado:
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 Dependencia cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las necesidades
de las personas con discapacidad y tiene las siguientes características:

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

X

En este Sistema DIF Estatal se identifica el diagnóstico de las necesidades de la población objetivo en el Programa
Veracruzano de Asistencia Social 2011-2016. Y también el la Nota Técnica 3325694.
2. La Entidad Federativa cuenta con criterios documentados para distribuir los recursos del Fondo al
interior de la misma y tienen las siguientes características:

X

Sí, se tienen los avances físicos y financieros incluidos dentro de la Nota Técnica 3325694.
3. La Entidad Federativa documenta el destino de los recursos del Fondo y está desagregado por las
siguientes categorías:
A través de la Nota Técnica 3325694 se documenta también el destino de los recursos.

X

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de la población con discapacitada y el
destino de las recursos del Fondo en la Entidad Federativa?

X

Sí, los destinos del Fondo se dedican enteramente a brindar transporte adaptado para la población con discapacidad.
5. De acuerdo con los Lineamientos de operación del FOTRADIS, el objetivo es definir los criterios para la
aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo, ¿cuáles
son las fuentes de financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento de sus atribuciones?
Las fuentes de financiamiento pueden ser:
Sólo se utilizan los recursos del Fondo.
Gestión

X

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 mismo.

X

Se realizan el proceso designado en los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad.
7. La Entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos para la adquisición
de vehículos, realizar obras y su equipamiento en la Entidad Federativa y tienen las siguientes
características:
Sí, este proceso se refleja en la elaboración de la Nota Técnica 3325694 . También se presenta el documento en
donde se publica la licictación.

X

8. La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de
los recursos del Fondo se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes características:

X

Las tranferencias del recurso llegan directamente a finanzas y se transfieren al DIF a través de una cuenta por
líquidar.

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo para Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)
9. La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de los
recursos del Fondo y tienen las siguientes características:

X

Sí. Se establecen en la Nota Técnica 3325694
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos para cumplir con lo establecido en los Lineamientos
de operación del Fondo?
Principalmente que los recursos lleguen en los tiempos establecidos, para que con base a ello se cumpla la entrega de
apoyos lo más cercano a lo planeado.
Generación de Información y Rendición de Cuentas

X

LINK O PDF

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los
recursos, sobre los siguientes rubros?

X

Sí, se incluyen en la Nota Técnica.
12. La Entidad Federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de los
recursos del Fondo con las siguientes características:
Sí, existe un indicador dentro del documento de la Nota Técnica.

X

13. La Dependencia responsable del Fondo cuenta con mecanismos documentados de transparencia y
rendición de cuentas, y tienen las siguientes características:

X

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Los documentos referentes a las compras y las licitaciones son de interés público.
Orientación y Medición de Resultados

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

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

X

Para la medición de resutlados la Nota Técnica incluye un indicador de desempeño.
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?

X

Se destina el 50% de la entrega de vehículos adaptados a municipios de la zona centro del Estado, mismo que por sus
centros poblacionales tienen mayor demanda de infraestructura y servicios. El 32.5% de los vehículos se destinan a
la zona norte.
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?

X

En el ejercicio 2016 no se realizó ninguna evaluación.
17. La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de inclusión
para personas con discapacidad a los cuales el Fondo puede contribuir, y tienen las siguientes
características:
Se incluye un indicador dentro de la Niota Técnica.

X

Adquisición de Vehiculos para
personas con discapacidad

Descripción general del
proyecto

Meta

35,296,909.00

Presupuesto Aprobado

35,296,909.00

Aprobado

35,296,909.00

Presupuesto
modificado

Vehiculos

Unidad de Medida

31,410,801.05

Presupuesto Ejercido

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

Total

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

Nombre del Proyecto

TABLA 2

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

Nombre del Fondo

TABLA 1

(FOTRADIS)

Estatal

Ubicación: Municipio y
Localidad

LINK O PDF

Dirección de
Asistencia e
Integración Social

Instancia Ejecutora o
Unidad Responsable

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Anexo 1. Presupuesto del Fondo para Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad

35,296,909.00

(pesos)

Recursos Programados

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Subtotal Otros recursos
(c)

Subtotal Estatal (b)

SUBSIDIO ESTATAL 16

Subtotal Federal (a)

Fuente de
Financiamiento (i)

31,410,801

31,410,801

Presupuesto ejercicido en el año fiscal
evaluado

Se considera estatal al ingresar a la SEFIPLAN

Justificación de la fuente de financiamiento
seleccionada (iii)

* 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 para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Nombre del proceso

Áreas Responsables

Valoración general

NO EXISTEN PROCESOS ESTABLECIDOS

Actividades

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

No.

Tabla General del Proceso

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en la Entidad
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

LINK O PDF

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Nombre del
Indicador

Frecuencia de
medición

Unidad de
medida

NO EXISTEN INDICADORES PARA ESTE FONDO

Indicadores Estatales

Indicadores MIR Federal

Avance en
ejercicio
anterior

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

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.

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel de
Objetivo

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 para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

Medios de
verificación
(fuentes de
información)

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

Anexo 5. Conclusiones: Fortalezas, Retos y Recomendaciones del Fondo
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad (FOTRADIS)
Sistema Estatal para el Desarrollo Intregral de la Familia
Sección de la
Evaluación

Fortalezas/
Oportunidades

Veracruz es la tercera
entidad federativa que recibe
mayores
recursos
del
FOTRADIS.
Se tiene identificada a la
Contribución y destino
población objetivo del Fondo.
Se debería también utilizar el
recurso en obras o proyectos
que
marcan
los
Lineamientos.

Debilidades/
Amennazas

No existen plazos definidos
para la revisión, y en su caso,
actualización del diagnóstico.
Elevados
costos
de
mantenimiento
de
las
unidades.
Solo se utiliza el recurso del
Fondo para adquirir vehículos
adaptados.
La ficha técnica 3325694 es
el único documento de apoyo
documental enviado.

Actores
Involucrados

Recomendaciones

Incorporar en las decisiones presupuestarias
consideraciones sobre resultados y desempeño para DIF-ESTATAL
elevar la calidad y el impacto en el gasto público
(Presupuesto Basado en Resultados).

Establecer mecanismos para que la
transfiera los recursos de manera oportuna.

Valoración
General

BUENO

Sefiplan

Realizar Flujogramas que describan los procesos
clave en la asignación, ejercicio y seguimiento de los
recursos.

Gestión

No existen Flujogramas que
permitan documentar los
procesos de gestión del
FOTRADIS.
Existe
personal
con Existe
retraso
en
la
experiencia en materia de transferencias
de
los
administración de recursos recursos.
federales.
La administración deficiente
del Fondo implica el reintegro
por
subejercicio
a
la
TESOFE.

Talleres de capacitación por períodos, para que la
ejecutora tenga claras las funciones que cada servidor
público encargado de la Operación del Fondo debe
desempeñar.
Elaborar un Diagnóstico Institucional del Fondo
estructurado con un diagnóstico de la Dependencia,
que contenga la cuantificación general y profundizar
las necesidades en zonas urbanas y otras carencias
de diferentes discapacidades (auditiva, visual, etc).

DIF-ESTATAL

BUENO

Actualización anual de la población que tiene
diferentes discapacidades para crear Diagnostico a
nivel Federal y Estatal, apoyándose con Instituciones
o Dependencias especializadas que brindan ese tipo
de servicios.

No existen Flujogramas que
describan los procesos de
generación de información y
rendición de cuentas y
seguimientos de los recursos
del Fondo.
No existen mecanismos para
medir
la
satisfacción
ciudadana.

Realizar Flujogramas que describan los procesos de
generación de información de información y rendición
de cuentas.
Generar mecanismos de medición de la satisfacción
DIF-ESTATAL
ciudadana.
Se recomienda publicar todo lo referente al manejo,
operación y resultados obtenidos con los recursos del
Fondo en su portal de internet.

La entidad ejecutora no
utiliza indicadores para la
Existe sensibilidad de las medición de resultados.
autoridades respecto al tema No existen instrumentos para
Orientación y medición
de discapacidad.
evaluar la calidad de los
de resultados
Primera
ocasión
que servicios, tales como: trato
participa en una PAE.
digno, organización de los
servicios y calidad del mismo.

Capacitar a los funcionarios en el manejo de
instrumentos de medición para evaluar la incidencia
del FOTRADIS, así como el diseño de una MIR DIF-ESTATAL
federal y una estatal con indicadores alineados al
PVD, reportando informes al SFU.

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

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

REGULAR

REGULAR

Anexo 6
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 26 de abril de 2017.
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 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 Carmona

Unidad

administrativa:

Financiamiento

y

Dirección

Seguimiento

de

General

de

Programas

de

Desarrollo.
Nombre: M.A. Arturo Delgado Ávila

Unidad Administrativa: Dirección General de Fiscalización
Interna, Contraloría General.

1.5 El objetivo:


Evaluar el desempeño del FOTRADIS en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal concluido 2016, con
respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión, resultados y la
rendición de cuentas.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:


Analizar la cobertura del Fondo, su población potencial, población objetivo y población atendida, distribución
por edad, sexo, municipio y condición social, según corresponda.



Identificar aquellos programas o proyectos que se ejecutan teniendo como fuente de financiamiento este
Fondo y verificar su apego a la normatividad que lo regula.



Valorar los principales procesos en la Gestión de las Previsiones Salariales y Económicas, con el objetivo de
identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la Gestión del FOTRADIS, así como las fortalezas y
buenas prácticas que mejoran la capacidad de Gestión del Fondo.



Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio 2016 y los resultados de la
implementación de las Previsiones Salariales y Económicas, así como los mecanismos de rendición de
cuentas.



Valorar la orientación de los resultados y las obras o acciones realizadas en beneficio de la población a la que
se direcciona el FOTRADIS.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Es un estudio prospectivo, trasversal y descriptivo que para alcanzar los objetivos general y específicos, establecen la
utilización de un enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.
Instrumentos de recolección de información: Trabajo de gabinete y un trabajo de campo.
Cuestionarios x Entrevistas x Formatos__ Otros__ Especifique: Anexos.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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, se les requisito un cuestionario
integrado de 17 preguntas y el llenado de los Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el presente informe preliminar.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 17 preguntas abiertas, que de conformidad
con los TdR, permiten complementar las aportaciones documentales entregadas por las dependencias y entidades

evaluadas.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
I. Contribución y Destino
Existe un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo. Los criterios y destinos se encuentran bien definidos
e identificados en la normatividad aplicable. Sin embargo, dichos documentos no establecen un plazo definido para su
revisión y, en su caso, actualización. No se detectó el uso de técnicas de presupuestación basada en resultados.
II. Gestión
Existe buena coordinación institucional y evidencia documental del seguimiento de los recursos a través de la Dirección
de Asistencia e Integración Social del DIF-Estatal. El principal reto relacionado con la gestión consiste en generar
mecanismos para la ministración oportuna de los recursos por parte de la SEFIPLAN. Al respecto, es importante
destacar que de conformidad con la normatividad aplicable, la administración deficiente del Fondo implica el reintegro
por subejercicio a la Tesorería de la Federación (TESOFE). No se cuenta con diagrama de flujo del proceso de gestión.
III. Generación de Información y Rendición de Cuentas
Existe evidencia documental del seguimiento de los recursos a través de Dirección de Asistencia e Integración Social
del DIF. Adicionalmente, 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 FOTRADIS. Sin embargo, no existen
Flujogramas que describan los procesos de generación de información y rendición de cuentas del FOTRADIS.
IV. Orientación y Medición de Resultados
La Entidad ejecutora no utiliza ni reporta indicadores estratégicos y de gestión para este Fondo. Tampoco existen
instrumentos para evaluar la calidad de los servicios, tales como: trato digno, organización de los servicios, etc.
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 tercera entidad federativa que recibe mayores recursos del FOTRADIS.



Se tiene identificada a la población objetivo del Fondo.



Existe personal con experiencia en materia de administración de recursos federales.



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 FOTRADIS.



Existe sensibilidad de las autoridades respecto al tema de discapacidad.

2.2.2 Oportunidades:


Se debería utilizar también el recurso en obras o proyectos que marcan los lineamientos.



Primera ocasión que participa en una PAE.

2.2.3 Debilidades:


No existen plazos definidos para la revisión, y en su caso, actualización del diagnóstico.



Solo se utiliza el recurso del Fondo para adquirir vehículos adaptados.



La ficha técnica 3325694 es el único documento de apoyo documental enviado



No existen Flujogramas que permitan documentar los procesos de gestión del FOTRADIS.



No existen mecanismos para medir la satisfacción ciudadana.



La entidad ejecutora no utiliza indicadores para la medición de resultados.



No existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios, tales como: trato digno, organización de los
servicios y calidad del mismo.

2.2.4 Amenazas:


Elevados costos de mantenimiento de las unidades.



Existe retraso en las transferencias de los recursos.



La administración deficiente del Fondo implica el reintegro por subejercicio a la TESOFE.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
A) Contribución y Destino


El Sistema DIF cuenta con un diagnóstico de las necesidades de la población objetivo en el Programa
Veracruzano de Asistencia Social 2011-2016, así como en la Nota Técnica 3325694, donde se tienen los
avances físicos y financieros incluidos, los destinos del Fondo. De igual forma, los criterios y destinos se
encuentran definidos e identificados en la normatividad aplicable. Sin embargo, dichos documentos no
establecen un plazo definido para la revisión y, en su caso, actualización del diagnóstico.



La Entidad ejecutora documenta el destino de los recursos del Fondo desagregada por capítulo del gasto y
unidad administrativa encargada del ejercicio de los recursos. Sin embargo, dichas categorías no incluyen
información relacionada con la distribución geográfica al interior de la Entidad.

B) Gestión


Los entes ejecutores de los recursos del FOTRADIS tienen coordinación institucional en todo momento desde
la planeación hasta su ejecución. Dicho proceso se lleva a cabo tomando como base los Lineamientos de
Operación del FOTRADIS. De igual forma, existe evidencia documental que respalda el seguimiento de los
recursos a través de Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF.



Uno de los retos en la Gestión de los recursos para cumplir con lo establecido en los Lineamientos de
operación del Fondo, es que los recursos lleguen en los tiempos establecidos. De igual forma, se requieren
Flujogramas que describan los principales procesos relacionados con la gestión del FOTRADIS al interior de
la Entidad ejecutora.

C) Generación de Información y Rendición de Cuentas


Desde el proceso de planeación y presupuestación, se elaboran documentos oficiales donde participan los
entes ejecutores de los recursos del Fondo, los cuales quedan como evidencia para acciones de seguimiento.
Estos procesos permiten identificar y cuantificar a la población objetivo y la población potencial.

D) Orientación y Medición de Resultados


La Entidad ejecutora no utiliza ni reporta indicadores estratégicos y de gestión para este Fondo. Tampoco
existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios. Así como para transparentar y rendir cuentas de
los recursos del Fondo.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:


En materia de “contribución y de destino”, se recomienda actualizar los diagnósticos e incorporar técnicas de
presupuestación basada en resultados. Así como un documento que contenga criterios de necesidades y la
distribución los recursos del Fondo a la población necesitada.



Para mejorar la “gestión” del Fondo, se recomienda establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera

los recursos de manera oportuna, y realizar Flujogramas que describan los procesos clave en la asignación,
ejercicio y seguimiento de los recursos.


En materia de “generación de información y rendición de cuentas”, se recomienda realizar Flujogramas que
describan los procesos de generación de información y rendición de cuentas. También se recomienda generar
mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas
se incorporen la implementación del FOTRADIS.



Para el apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados”, se recomienda capacitar a los
funcionarios en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del FOTRADIS, así como el
diseño de una MIR estatal con indicadores alineados al PVD.



Finalmente cabe destacar que no obstante que la Dependencia utiliza el recurso únicamente para adquirir
vehículos adaptados, se le recomienda incluir también los otros rubros que marca los Lineamientos del
FOTRADIS que son: proyectos de inversión, construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación de
infraestructura pública incluyente y equipamiento de vías e inmuebles públicos.

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: Universidad Veracruzana.
4.4 Principales colaboradores: Darío Fabián Hernández González
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 para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad
5.2 Siglas: FOTRADIS
5.3 Ente público coordinador del Fondo: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
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: Lic. Miguel Adrián Castro
Rodríguez Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo (DIF-Estatal)
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo: Unidad de Planeación y Desarrollo (DIFEstatal)
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):
Dra. María Laura García Beltrán
mgarcia@veracruz.gob.mx
8 423730 Ext. 3200, 3303

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: Convenio de Colaboración.
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: No aplica.
6.4 Fuente de Financiamiento: No aplica.

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

Vehiculos

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

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

* Agregar cuantas filas sean necesarias

Equipamiento, construcción,
rehabilitación, atención, etc.

Vehículos adaptados,
infraestructura,
equipamiento, etc

Nombre del Proyecto, obra o
acción.

Nombre del programa

Adquisición Vehiculos

Modalidad

Clasificación

Proyecto, obra o acción

Programa

Anexo 7. Programas Financiados con Recursos del Fondo
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

Contribuir a la mejora de acceso
para las personas con
discapacidad a los servicios
medicos.

Acceso a Servicios, de que tipo

Contribución del Programa

Anexo 8. Normatividad aplicable al Fondo
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)
Normatividad Federal
Ley, Reglamento, Lineamiento
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Link / Archivo electrónico

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

Archivo electrónico

Artículo 29 y 29-A

Archivo electrónico

Totos los lineamientos

Normatividad del estado de Veracruz
Ley, Reglamento, Lineamiento

Link / Archivo electrónico

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ
Archivo electrónico
DE IGNACIO DE LA LLAVE
LEY NÚMERO 58 ORGANICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE Archivo electrónico
IGNACIO DE LA LLAVE
LEY NUMERO 60 SOBRE EL SISTEMA
Archivo electrónico
ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
LEY NÚMERO 539
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
Archivo electrónico
ADMINISTRACIÓN
Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
LEY NÚMERO 822 PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Archivo electrónico
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE
CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE
Archivo electrónico
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA
CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL
Archivo electrónico
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD
Archivo electrónico
EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
D E C R E T O NÚMERO 623 DE
PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE Archivo electrónico
IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA Archivo electrónico
FAMILIA

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.
Artículos 2, 3, 6, 26, 29, 54
Artículo 32
Toda la Ley

Artículo 10, 14, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37,
40, 41, 43, 44, 47, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 79

Toda la Ley

Título Tercero

Numeral 3, 7, 9, 11, 26 al 303

Artículos 6, 7, 9, 11, 24, 28, 29 y } 40

Artículo 25

Todo el reglamento

Acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado
Acuerdo

Link / Archivo electrónico

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL
Archivo electrónico
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

* Agregar cuantas filas sean necesarias

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

Todo el convenio

ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD

Logística de la Entrevista
El día 29 de mayo de 2017, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Estatal), se llevó a cabo una entrevista a profundidad para la evaluación
especifica de desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para la Personas con Discapacidad (FOTRADIS), proveniente del Ramo General 23,
Provisiones Salariales y Económicas.
La entrevista duro aproximadamente una hora y media, en donde pudo constatarse
que los funcionarios públicos de DIF-Estatal se encuentran capacitados para el
desempeño y operación del Fondo. De igual forma, la participación de las figuras
operativas de la SEFIPLAN permitió retroalimentar el conocimiento que ambas
Dependencias tienen con respecto al Fondo.
Resultados de la Entrevista
Existe vinculación entre la planeación, presupuestación y ejecución de los recursos, se
solicita la gestión y se turna a la Dirección General de Administración para su
aprobación. El área de licitaciones es quien adquiere los vehículos y/o productos
necesarios y solicitados.
El apoyo se prioriza a municipios con población con mayor necesidad y se donan a los
Sistemas Municipales DIF para facilitar el traslado de personas con discapacidad
motriz.
Con respecto a la rendición de cuentas se reporta trimestralmente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el monto asignado para la Entidad fue de 35.3 mdp, y se
seleccionan los municipios con necesidad para la atención a personas con
discapacidad. No fueron auditados por ningún ente fiscalizador.
De conformidad con los funcionarios entrevistados, una de las fortalezas del
FOTRADIS es que a la fecha el programa cuenta con un importante parque vehicular;
una de las áreas de oportunidad es promover una mayor la capacitación y
actualización para innovar propuestas. Por su parte, una de las debilidades que
reconocen los funcionarios del DIF-Estatal, es que el FOTRADIS no permite atender
otras necesidades para personas con discapacidad; y una amenaza es la ministración
de los recursos a tiempo, así como los elevados costos de mantenimiento de las
unidades.

EXPERIENCIA DE LA
EVALUACIÓN A
FONDOS
FEDERALES 2017

Experiencia de la Evaluación Específica de Desempeño a Fondos
Federales2017.
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 (PAE 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 (UV).

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 realizará una
Evaluación Específica de Desempeño.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El 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 Carolina 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
(DGFSPD) y L.E Mario Alfredo Baez 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 ITI, evaluando a 7
Fondos del Ramo General 33 y 1 Fondo del Ramo General 23.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El 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 Baez 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 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
está incluida en los TdR´s de cada Fondo Federal de los Ramos General 33 y 23.

Con la presencia de 9 Investigadores del IIESES 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.

El día 29 de mayo de 2017, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), se llevó a cabo una entrevista a profundidad con servidores públicos de la
Dependencia en mención, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores,
Económicos y Sociales de la UV y figuras operativas de la SEFIPLAN, para atender
temas relacionado con el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte para la
Personas con Discapacidad (FOTRADIS).

Asistieron varias áreas involucradas que operan el Fondo, entre ellas la Unidad de
Planeación y Desarrollo, la Dirección de Asistencia e Integración Social, el área de
Presupuesto, la Subdirección de Asistencia Alimentaria y auxiliares administrativos.

