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Fondos Federales del Ramo 33 y 23

I.- Antecedentes

A rai'z de los cambios sustantivos en el pai's de reformas de gasto publico y fiscalizacion, en 
2016 se establecen obligaciones en materia de evaluacion de resultados en programas 
sociales y en los estados y Municipios que reciben recursos federales, implementandose el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluacion del Desempefio (SED) 
en los tres niveles de gobierno. Los principales cambios en la normatividad aplicable son:

2006 2007 2008 2016
Emision de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la 
cual regula actualmente 
la programadon, la 
presupuestacion, la 
aprobadon, el ejercicio, el 
control y la evaluacidn de 
los ingresos y egresos 
publicos federales.

Reforma Hacendaria 
Integral bajo la 
perspectiva de que, si 
bien es necesario elevar 
el nivel de recaudacion, 
corresponde al gobierno 
lograr mayores

beneficios para la 
sociedad mexicana con 
los recursos que cuenta.

Reforma de la 
Constitucidn Polltica de 
los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en 
materia de gasto publico 
y fiscalizacion, ia cual 
forma parte de la 
Reforma Hacendaria por 
los que menos tienen, 
Esta reforma estabiecio 
que los resultados del 
ejercicio de los recursos 
economicos de que 
dispongan la Federacion, 
los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios 
seran evaluados por 
Instancias Tecnicas 
Independientes (ITI), con 
el objeto de propiciar que 
los recursos economicos 
se asignen en los 
respectivos presupuestos 
con eficiencia, eficacia, 
economla, transparencia 
y honradez para 
satisfacer los objetivos a 
los que esten destinados.

Reforma en la Ley de 
Coordinacion Fiscal, 
propiamente en el 
Articulo 49 Fraccion V, la 
cual sefiala que para 
efectos de la evaluacion, 
se transferira hasta el 
0.05 por ciento de los 
recursos de los fondos de 
aportaciones federales 
aprobados en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federacion, con 
exception del
componente de servicios 
personales previsto en el 
FONE, al mecanismo que 
para tal efecto 
establezca la Secretarla 
de Hacienda y Credito 
Publico.
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Lfnea del tiempo de la Evaluacion en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Have:

fntuaddn lipecifici 
Fcmlo Apo(tadon» has 

Servkioi de Satwd {FASSA}

evaluacion piloto con e! CONEVAL 
y el instituto Mora y despues con 
la ptesentacidn del primer PAE, 
efectu4ndose una 6vaiuaci6n de 
tipo Especifica a los Fondos 
Federales: FAEB, FASSA, FISE, 
FAM, FAETA, FASP y FAFEF del 
Ejercicio Fiscal 2013, en un 
primer ejercicio se lograron ios 
objerivos planteados, se 
establecieron vincuios entre la 
Secretan'a y las Ejecutoras de los 
Fondos Federales en la Entidad 
Veracruzana y se reforzd el 
andllsis de la normatividad 
aplicable a los mismos Fondos.

2014

A r

.y-*

Se repitid el mismo tlpo de 
Evaluacldn que en 2014, 
Evaluacidn Especifica a los 
mismos Fondos Federales. 
plantedndose Aspectos
Susceptibles de Mejota (ASM) 
derivado de los resultados de los 
Informes y apegado a los 
Mecanismos emitidos por la 
SEFiPlAN, cuyo seguimiento lo 
realizd la SEFIPLAN en 
coordlnacidn con la Contraloria 
General del Estado (COE) y las 
Oependenclas y Entidades.

2015

L

^ r

POMCW M <*<M« iat
hO»mt y tt

Se cambid de tipo de Evaluacidn 
al de Procesos y la imagen de 
todos los documentos 
entregabies, evaludndose 7 
Fondos: ,FASSA, FONE, FAFEF, 
FAETA, FASP. FAM y FISE, se 
eiaboraron los Tdrminos de 
Referenda (TdR's) para el tipo de 
Evaluacidn en mencidn, se contd 
con una Instancia Tdcnica 
Independiente (ITI) el ICUS de la 
lUP. Se dio continuidad a los ASM 
anteriores y derivado de 37 
recomendaciones a 7 Fondos de 
los resultados de los Informes 
Finales de cada Ejecutota se 
registraron Proyeclos de Mejota 
(PM). Se realizd pot primera vez la 
Memoria Documental y las 
Ejecutoras emitieton so Posicidn 
institucional.

J 2016

-1*'. ' f s,*”rT'K<'~'m

Se definid el tipo de 
Evaluacidn Especifica de 
DesempeRo Se evaluaron 7 
Fondos del Ramo General 33; 
FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, 
FASP. FAM y FISE: y el 
FOTRADIS que pertenece al 
Ramo General 23. Se 
eiaboraron los Tdrminos de 
Referenda (TdR's) para cada 
fondo, se flrmd un convenio 
de colaboracidn con el IIESES 
de la UV quien fungid como 
Instancia Tdcnica
Independiente (ITI).

2017

Todo lo referente al proceso de Evaluacidn de Fondos Federales, ha sido pubiicado en el 
Portal de Internet de la Secretarfa de Finanzas y Planeacidn y puede ser consuitado en la 
siguiente direccidn electrdnica: http://www.\/eracruz.gob.mx/finanzas/apartado-
evaluaciones-fondos-federales/
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II.- El marco jundico y normativo

6n apego a la normatividad aplicable para poder efectuar las evaluaciones senaiadas en el 
Programa Anual de Evaluacion (PAE) 2018, se presenta a continuacion el fundamento legal 
que lo sustenta en las siguientes disposiciones;

> Disposiciones Federales:

Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su Articulo 134 
establece que "Los recursos economicos de que dispongan la Federacion, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, se 
administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que esten destinados".

"Los resultados del ejercicio de los recursos seran evaluados por las instancias tecnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federacion y las entidades federativas, con el objeto de 
propiciar qiie los recursos economicos se asignen a los respectivos presupuestos en 
terminos del parrafo precedente.",..

"... La evaluacion sobre el ejercicio de dichos recursos se realizara por las instancias tecnicas 
de las entidades federativas a que se refiere el parrafo segundo de este Articulo."

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su Articulo 85 
fraccion I, establece que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los 
municipios, los organos polftico-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, asi como sus respectivas administraciones publicas paraestatales o 
cualquier ente publico de caracter local, seran evaluados con base en indicadores 
estrategicos y de gestion que permitan conocer los resultados de la aplicacion de los 
recursos publicos federales. Asi mismo, el Articulo 110 senaia que las instancias publicas a 
cargo de la evaluacion del desempeno "Efectuaran las evaluaciones por si mismas o a 
traves de personas fisicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia 
que corresponda evaluar..." y "Estableceran programas anuales de evaluacion."

Ley de Coordinacion Fiscal (LCF), establece en su Articulo 49 fraccion V, que el ejercicio 
de los recursos, debera sujetarse a la evaluacion del desempeno en terminos del Articulo 
110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de 
dichos recursos deberan ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de
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Aportaciones Federales, incluyendo en su caso, el resultado cuando concurran recursos de 
las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). en su Artfculo 79 senala que los 
entes publicos deberan publicar en sus paginas de Internet a mas tardar el ultimo dia habil 
de abril su programa anual de evaluaciones, asf como las metodologfas e indicadores de 
desempeno. Asf mismo, deberan publicar a mas tardar en 30 dias posteriores a la conclusion 
de las evaluaciones los resultados de las mismas.

Norma para establecer el formato para la difusidn de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas. en
su Artfculo 18 establece que los entes publicos deberan publicar las evaluaciones 
realizadas en sus respectivas paginas de Internet a mas tardar a los 30 dfas posteriores a la 
conclusion de las mismas. Asimismo deberan difundir en sus paginas de Internet, en un 
lugar visible y de facil acceso, la informacidn a que se refiere el Anexo 1 de los 
lineamientos.

Los Lineamientos Generales para la Evaluacion de los Programas Federales de la 
Administracidn Publica Federal, en su Tftulo Tercero, Capitulo I y VII establece los tipos 
de evaluaciones y la difusidn de las evaluaciones y resultados, asi mismo en el Tftulo 
cuarto, Capftulo II y III, menciona los Terminos de Referencia de las evaluaciones y la 
contratacidn de evaluadores externos.

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
y de Operacion de los Recursos del Ramo General 33, en el Capftulo II, Seccidn IV, 
Artfculo Decimo Septimo menciona que los resultados de las evaluaciones, parciales o 
definitives, relatives al ejercicio de los recursos federales transferidos, serdn informados 
por las entidades federativas mediante el Sistema de Formato Unico (SFU).

Programa Anual de Evaluacion de los Programas Federales y de los Fondos de 
Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal Z018, en sus Anexos 3a y 3b.

> Disposiciones Estatales:

Constitucion Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have (CPEV), en su
Artfculo 50, ultimo parrafo senala que los titulares de las dependendas y entidades de la

PSgina 4
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administraddn publica podran, con autorizacion escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos y 
convenios en el ambito de su competencia.

Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, capi'tulo referente al "Saneamiento 
y Reorganizacion de las Finanzas Publicas Gstatales", en el Factor de Desarrollo titulado 
Reorganizacion de las Finanzas Publicas, se tiene la Imea de accion optimizar el ejercicio del 
gasto publico, mediante la eficiente vinculacion del cicio de planeacidn, programacion, 
elaboracion de presupuesto y evaluacion del desempeno.

Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Have, Artfculo 289 Bis, 
fracciones I, III, IV, VII y IX, indican que en relacion al SGD son atribuciones de la SEFIPLAN 
disenar, coordinar y emitir los lineamientos metodologicos y tecnicos para su operacidn; 
establecer los lineamientos para las dependencias y entidades relativos a la participacion 
de los evaluadores externos en el marco del SED; formulae un Plan Anual de Evaluacidn 
respecto de los indicadores estrategicos que debera contener, cuando menos, el tipo de 
evaluacion a realizar y los responsabies de llevarla a cabo; dar seguitniento al resultado de 
los indicadores estrategicos y elaborar un informe anual que contenga los aspectos 
relevantes de los resultados de las evaluaciones realizadas.

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluacion del Desempeno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Have, en el Capitulo II, Articulc 4, senaia que el SED 
sera disefiado, coordinado y operado por la Secretarfa en el ambito de su competencia y en 
el Capitulo IV, Artfculo 14 establece que la Secretarfa podra realizar evaluaciones si se 
determine en el PAE y en el Capitulo V, Artfculo 18, que la Secretarfa, en el ambito de su 
competencia, publicara en su pagina de internet el PAE a mas tardar el ultimo dfa habil de 
abril y io comunicara a las Dependencias y Entidades responsabies de los recursos 
federales a ser evaluados.

El Reglamento Interior de ia Secretarfa de Finanzas y Planeacidn menciona en su 
Artfculo 14, fracciones III y XXX que son atribuciones del Titular, establecer, dirigir y 
controiar la polftica de la dependencia, asi como planear, programar, coordinar y evaluar las 
actividades de la misma, en los terminos de la normatividad aplicable, procediendo de 
conformidad con los objetivos, metas y prioridades que determine el Gobernador del 
Estado; y celebrar, conforme a Io dispuesto por el artfculo 50 de la Constitucion Polftica del 
Estado, acuerdos y convenios en el ambito de su competencia.

Con fundamento en las disposiciones senaladas anteriormente, se expide el presente;

Pagina 5 xk'
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PROGRAMA ANUAL 06 EVALUACI6N (PAE) 2018 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
ESTATAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV6 DE LOS FONDOS FEDERALES DEL 
RAMO 33 Y 23.

III. Objetivos

ill.l General

Determinar las evaluaciones que se aplicaran a los Fondos de Aportaciones Federales y 
Provisiones Salariales y Econdmicas del Ejercicio Fiscal 2017, los tipos de evaluacidn y los 
responsables de realizarlas de conformidad a la normatividad aplicable.

III.2 Especfficos

> Estabiecer los Recursos Federales transferidos que seran sujetos de evaluacidn 
respecto a su desempeno en el ejercicio fiscal 2017.

> Efectuar una evaluacidn especifica de desempeno de las aportaciones del ejercicio 
fiscal 2017 a la Entidad Veracruzana de los Fondos Federales del Ramo 33, que 
permita comparer el logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad, para 
mejorar la gestidn, resultados y la rendicidn de cuentas, respecto al ejercicio 
anterior.

> Realizar una evaluacidn de procesos de las aportaciones del ejercicio fiscal 2017 a 
la Entidad Veracruzana de las provisiones salariales y econdmicas, que permita 
identificar si se llevan a cabo los procesos de manera eficaz y eficiente y si 
contribuye al mejoramiento de la gestidn.

> Presenter el cronograma de ejecucidn de las evaluaciones establecidas, para 
vincularias con las actividades de la programacidn y presupuestacidn.

> Designer a los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAE 2018.

> Operar la evaluacidn a traves del Subcomite Especial de Financiamiento y 
Evaluacidn de Fondos Federales del COPLADEVER.

Pigina 6 1 A"
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IV. Para efectos del presente Programa, se entendera por;

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

CGE: A la Contraloria General del Estado.

Codigo Financiero: Al Codigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

CONAC: Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social.

CPEUM: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

CPEV: Constitucion Politica del Estado de Veracruz.

Dependencias Centralizadas: Las Secretarias de Despacho, la Procuradurfa General de 
justicia, la Contraloria General y la Coordinacion General de Comunicacion Social.

EJecutoras: Dependencias, Entidades u Organismos Autonomos.

Ejercicio fiscal: Al periodo comprendido entre el lo. de enero y el 31 de diciembre de 
cada ano para los propositos fiscales.

Entidades Paraestatales: Los organismos descentralizados, las empresas de 
participacion estatal, los fideicomisos, las comisiones, los comites, los consejos, las juntas 
y demas organismos auxiliares.

Evaluacion: Anaiisis sistematico y objetivo de una intervencion publica cuya finalidad es 
determiner la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, as! como la eficiencia, 
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Evaluacion de Consistencia y Resultados: Analiza sistematicamente el diseno y 
desempeno global de los programas federales, para mejorar su gestion y medir el logro de 
sus resultados con base en la matriz de indicadores.

Evaluacion de Indicadores: Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance 
de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados.

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

Evaluacion Especi'fica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente 
lineamiento y que se realizaran mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

P jgina 7
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Evaluacion Estrategica: Evaluaciones que se apiican a un programa o conjunto de 
programas en torno a las estrategias, politicas e instituciones.

Evaluacion Externa: A la que se realiza a traves de personas fi'sicas o morales 
espedalizadas y con experienda probada en la materia que corresponde evaluar, que 
cumplan con los requisites de objetividad, independencia, imparcialidad, transparencia y 
los demas que establezcan en las disposiciones aplicables.

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnoldgica y de Adultos.

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

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FAM: Fondo de Aportaciones Multiples.

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito 
Federal,

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

FISMDF: Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.

Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad: Son proyectos de inversion 
para promover la integracion y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demas, al entorno ffsico.

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Publico.

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

FOTRADIS: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para Personas con 
Discapacidad.

ITI: Instancia Tecnica Independiente. (Evaluador Externo).

LCF: Ley de Coordinacion Fiscal.

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Flacendaria.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pagina 8 1
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Lineamientos: A los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluacion del 
Desempefio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Have.

Lineamentos PbR-S£D: A los Lineamientos Generales para la Adopcion del Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluacidn del Desempeno del Estado de Veracruz, 
para el Proceso de Presupuestacion.

Memoria Documental: Documento publico gubernamental, que describe las acciones y 
resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la Administracidn Publica 
Federal, del cual se tiene interes en dejar constancia y que por sus caracteristicas no 
reviste la relevancia y trascendencia que en estos Lineamientos se establecen para un 
Libro Blanco.

PAE: Programa Anual de Evaluacion.

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

PbR: Presupuesto basado en Resultados.

PM: Proyecto de Mejora.

Posicion Institucional: A la opinion fundada, emitida por una Dependencia o Entidad de 
la Administracidn Publica Estatal, respecto de los principales hallazgos y recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones externas y posterior a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Proyecto de Mejora: Documento que describe de manera planificada las actividades que 
de manera continua se pretenden realizar en un periodo determinado.

PVD: Al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.

Ramo General 23: Es un Instrumento de poli'tica presupuestaria para atender las 
obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de 
las Secretan'as o sus Entidades. Este instrumento es conocido como "Provisiones salariales 
y econdmicas" o "Ramo 23", tiene como uno de sus objetivos, otorgar recursos a Entidades 
Federativas y Municipios a traves de fondos especi'ficos para: Infraestructura publica, 
Apoyo a migrantes y sus comunidades, Desarrollo de zonas metropoftanas y fronterizas, 
Accesibilidad para personas con discapacidad, Incremento del capital fisico y capacidad 
productiva de las entidades federativas con menor I'ndice de Desarrollo Humano e Impulso 
a espacios culturaies y deportivos. Para ello, la Camara de Diputados aprueba anualmente 
un presupuesto, que es solicitado a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico por las 
entidades federativas y municipios firmando un convenio para su transferencia.

Recursos Federales transferidos: Los recursos publicos federales transferidos a las 
entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones, a traves de los Fondos de 
Aportaciones Federales, subsidies o Convenios.
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SED: Sistema de Evaluation del Desempeno.

SEDESOL: A la Secretaria de Desarrollo Social.

SEFIPLAN: A la Secretaria de Finanzas y Planeacidn del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Have.

SFU: Sistema de Formato Unico,

SHCP: Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

Sistema de Evaluacion del Desempeno: Al instrumento del proceso integral de 
planeacidn estrategica, que permite evaluar el desempeno gubernamental en la ejecucidn 
de politicas y programas publicos, para mejorar la toma de decisiones.

TdR's: Terminos de Referencia.

V. Consideraciones Generaies

1. La SEFIPLAN, conforme al Articulo 14 de los Lineamientos para el Funcionamiento 
del Sistema de Evaluacidn del Desempeno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, podra realizar evaluaciones si se determina en el PAE.

2. La SEFIPLAN, conforme al Articulo 18 de los Lineamientos para el Funcionamiento 
del Sistema de Evaluacidn del Desempeno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el ambito de su competencia, publicara en su pagina de internet el PAE a 
mas tardar el ultimo dia habil de abril, en apego a io establecido en el Articulo 79 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y Io comunicara a las Dependencias y 
Entidades responsables de los recursos federales a ser evaluados, quienes deberan 
hacer Io propio en sus respectivas paginas de internet.

3. De acuerdo al Articulo Trigesimo de los Lineamientos Generaies para la Evaluacidn 
de los Programas Federales de la Administracidn Publica Federal y Articulo 20 de los 
Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluacidn del Desempeno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la SEFIPLAN elaborara los TdR's para 
cada Evaluacidn que se programa realizar, conforme a las caracteristicas particulares 
de cada evaluacidn.

4. La SEFIPLAN en el ambito de su competencia, podra modificar el PAG en cuanto a las 
evaluaciones a realizar y su programacidn; debiendo notificar previamente mediante
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oficio a las Dependencias y Entidades ejecutoras invoiucradas en el manejo de los 
Fondos Federales,

5. La contratacion de una ITI, se apegara a lo establecido en los Articulos 110 fraccion 
I de la LFPRH, 207 fraccion V y 289 bis, fraccion III del Codigo Financiero, Capitulo ill 
de los Lineamientos Generates para la Evaluacion de los Programas Federales de la 
Administracion Pubtica Federal, 24 de los Lineamientos para el Funcionamiento del 
Sistema de Evaluacion del Desempefio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, asf como a lo senalado en el acuerdo por el que se autoriza al Titular de la 
SEFIPLAN a celebrar acuerdos y convenios en el ambito de su competencia y 
conforme a la normatividad aplicable publicado en la Gaceta Oficial del Estado Num. 
Ext 508 de fecha 21 de diciembre del ano 2016,

6. La SEFIPLAN, Ejecutoras y la ITI participaran en la operacion del PAE, que se 
desarrollara en el marco del Subcomite de Financiamiento y Evaluacion de Fondos 
Federales normado en los numerates Decimo segundo, Decimo tercero, Decimo 
cuarto y Decimo quinto de los Lineamientos que establecen los criterios para 
coordinar el COPLADEVER, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Num. 263 de 
fecha 24 de agosto de 2011, (Anexo 3).

7. La SEFIPLAN de conformidad al Artfculo 26 de los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Sistema de Evaluacion del Desempefio del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, debera validar, previa revision, los productos y resultados de 
las evaluaciones presentadas por la ITI y que fueron realizadas en el marco del PAE 
2018, atendiendo a lo establecido en los Tdr's, los plazos establecidos en el 
Cronograma de Ejecucion (Anexo 1), en la normatividad aplicable para la 
elaboracion y presentacion de los resultados de las evaluaciones y a lo estipulado 
en el Convenio de Colaboracion Interinstitucional que se firme,

8. Los Informes Finales de las evaluaciones deberan difundirse a traves de las paginas 
de Internet de las Ejecutoras que fueron evaluadas, asf como en el Portal de 
Internet de la SEFIPLAN, en los terminos que sehala el Articulo 79 de la LGCG, 
Artfculo 18 de la Norma para establecer el formato para la difusion de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas y Artfculo 27 los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de 
Evaluacion del Desempefio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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9. La SEFIPLAN en cumplimiento al Artfculo 18 de la Norma para establecer el formato 
para la difusion de los resultados de las evaluaciones de los recursos federates 
ministrados a las entidades federativas, requisitara y debera difundir en su pagina 
de Internet, en un lugar visible y de facil acceso, la informacibn a que se refiere el 
Anexo 1 de la norma en mencion.

10. Las Ejecutoras, deberan dar cumplimiento al Artfculo Decimo Septimo de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federates transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
y de Operacion de los Recursos del Ramo General 33, que menciona que los 
resultados de las evaluaciones, parciales o definitives, relatives al ejercicio de los 
recursos federates transferidos, seran informados por las entidades federativas 
mediante el Sistema de Formato Unico (SFU),

11. La SEFIPLAN elaborara una Memoria Documental del proceso de Evaluacion 2018, 
apegada a los Lineamientos para la elaboracion e integracion de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales.

12. La SEFIPLAN solicitara a las Ejecutoras la elaboracion de su documento de Posicion 
Institucional de conformidad al Mecanismo para la Elaboracion y Seguimiento de los 
Proyectos de Mejora que la Secretarfa emita.

13. La SEFIPLAN, mediante la Subsecretarfa de Planeacion atendera las consultas y 
solicitudes relacionadas con el presente PAE, a traves de personal operativo que le 
corresponda el Fondo del que se trate (Anexo 2) y resolvera los casos no previstos 
en el ambito de su competencia.

14. La Instancia Tecnica Independiente que participara como Evaluador Externo; sera 
con quien la SEFIPLAN firme un Convenio de Colaboracion Interinstitucional.

15. El grupo de investigadores, evaluadores y participantes por parte de la Instancia 
Tecnica Independiente, quedara estipulado en el Convenio de Colaboracion 
Interinstitucional.

16. Una vez firmado el Convenio de Colaboracion Interinstitucional; le sera informado a 
las Ejecutoras.
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VI. Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de Evaluaciones

1. La SEFIPLAN emitira el Mecanismo para la Elaboracion y Seguimiento de los 
Proyectos de Mejora, derivados de la Presente Evaluacion.

2. Las Ejecutoras deberan atender las recomendaciones derivadas de las evaluaciones 
en el marco del PAE 2018 elaborando y presentando a la SEFIPLAN y CGE, los PM 
para su revision en apego al Mecanismo.

3. Los PM establecidos por las Ejecutoras evaluadas deberan apegarse a lo senalado 
en el Arti'culo 36 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de 
Evaluacion del Desempeno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Mecanismo para la Elaboracion y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, que sera 
dado a conocer a las Ejecutoras y publicado en el Portal de Internet de la Secretaria 
httD://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-evaluaciones-tondos-federales/

4. La SEFIPLAN, los Organos Internos de Control de Ejecutoras y la CGE, en el ambito 
de sus competencias, daran seguimiento a los PM emitidos por las Ejecutoras de los 
Fondos Federales evaluados de acuerdo a los plazos establecidos en el Mecanismo 
para la Elaboracion y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la 
Presente Evaluacion.

5. Para la difusion de los PM, la SEFIPLAN, los Organos Internos de Control de las 
Ejecutoras y la CGE, se sujetaran a lo establecido en el Mecanismo para la 
Elaboracion y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la Presente 
Evaluacion.

VII. - Seleccion de Fondos Federales a Evaluar

1. Se evaluaran los siguientes 7 Fondos Federales del Ramo General 33 (Anexo 2), 
con la finalidad de poder comparer los resultados del desempeno de las 
aportaciones en la entidad Veracruzana del Ejercicio Fiscal 2017 de la actual 
administracion, con respecto al 2016 que correspondi'a a la administracion anterior, 
para mejorar la gestion, resultados y rendicion de cuentas de los siguientes Fondos 
Federales:
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1.
2.
3.

4.
5.

6. 
7.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Casio Operative (FONE) 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)
Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnoldgica y de Adultos (FAETA) 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP)
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

2. Se evaluara al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para Personas 
con Discapacidad (FOTRADIS), que se destina a proyectos de inversion para 
promover la integracion y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demas, al entorno fisico mediante el transporte publico 
adaptado e infraestructura publica incluyente, este Fondo pertenece a ios recursos 
del Ramo 23, Provisiones Salariales y Economicas, en una evaluacion de procesos. 
(Anexo 2).
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CRONOGRAMA DE EJECUCION PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE) 2018 

EVALUACION A FONDOS FEDERALES

No. AcUvidad Partlclpante* E 4ER0 FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO BBtHBB OCTUBRE DICIEMBRE

'TiTiT5r
PRODUCTOSni iiJEiUlJUEinuiaEinuuejnDocsiuuuciiiuciuuuiJuiiiiuEauDuunEioizi

PJaneacidn de la Evaluacion 2018

SEFIPLAN J Siajser tetaiia de Ptaneatlbn 
/ Dirocciort General de finartciamienw y ■
Seguimiento de Pfogramas de Oesdrrolio^SJ"^

/ SubdirecciOn de Segumiento dc Ip
Programas de Oesarrollo 1

Cronograms de 
ejecuodn

2
Peiiodo de capacitadon a 
evaluadotes y r<»untaoc% de trabajo 
coo la in

SEFIPLAN / OoperkeiKias y fenbOades 
ejecuioras de Fondos evaiuados / I'D / 

ORFIS

'111 ”j l"’,, 1 ”1 "■ ’

.........
Mesas dc rab^

3 Eiabocacion y autodzacido del 
Programa Anual de Fvaluacidn 2018

S0CIPIAN! SulsseueWfla de Planeacldn 
/ Oireccidn Gonoral de financiamiento y Docuirenb

4
Fiaboiacibn y autofizacido de las
Tdfirtinos de Referenda del PAE
2m_____ __________ 1

/ Stdxlireccidn de Seguimicnto de 
Programas de OesarroHo s Documents

S

Cesdda cl3t>oraci6o, revision yfirma
del Convenio de Colabor acifivi 
imeriosiiluciooai coo la Irtsianda 
Tdcnka lodeoendienle

SEFIPLAN / SuOsecretaria de Planeacibn 
/ iTi / Pfocuradutia Fiscal

mmm_
Convenio

6
Publicacidn del PAE 2018 y sus
TdR’s, en el portal de Internet oe la 
SEFIPLAN

ttRPLAN / SuOsecrotarla de Plaoeacidrj 
/m Olsibn

7
Instaiacidn del Subcomite Especial de
Financiamiento y Evaluacldn de 
Fondos Federales

SEFIPLM / Subsecrctaria de Planeacidn 
/ Oependenoas y Emidades ojecutotas 

de Fondos evaiuados! ITI

Adade In^taobn

8

Presentacidn del PAE 2010 y 
Terminos de Refercncia, en d rrwfco 
de la Primera ^6n Qrdinaria del 
Subcomite Especial de
FinarKiamieniQ y Gvaluacibn de 
Fondos Federates 1 Acbde Sesibn

9 iotegracidn de fa evidecKia 
documental mrm Trabaf? de Gabrneb

10 Periodo de Eritrevistas a Profundkfad __S_l TrabajDdecarrpo

11
Andlisis y coosoitdad^ de la
informadbn (sc^rtc y e-.fidenda 
documeouti

m i Trabfi^deGabinete

12

Prescntacidn de tnformes
weiimmarcs en ei marco de ia 
yrguiyja Sesibn Ordinaria dd 
Subcomite Especial de
flnaociamieruo y Evaloacidr de 
Fondos Federales

SEFIPLAN/ITI □ ActadcSesidn

13 EnKega tie evidencia documemai 
odkionai por pane de las Ejecuiotas

SEFIPLAN / Sobsecretaria de Pianeaddn 
i Dependenrias y Entidades ejeculoras 

de Fondos evaiuados / iTl 1 "TOR
Tr^jajodeGabinefe

14 Integration de informes Finales m Oocumanlos

15
Eiaboraddn del Mecanismo para la
impieineJUaciOn y Segulraiento de 
Provecsos de Meicra 2018 SEFIPLAN / Subsocretaria de Planeacibn 

/ Oireccidn General dc Financiamiento y 
Segulmiemo de Programas de Desarrotio 

! Subdiretcion, dc SeguitnienUj de 
Pre^amas de OesarroHo

51” Docuirenb

li" Validacidn de las tvaiwoones Documents

17

Piesentacidn de Infotmes Finales, en 
el marco de la Terceia keunibtt 
Ordirsana del St4>comit^ Especial de 
Financiamiento y Evaluactiki de 
Fondos Federales a_____

Adade Seaor
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ANEXO 1. CRONOGRAMA DE EJECUCION PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE) 2018 

EVALUACION A FONDOS FEDERALES (Continuacidn)

'll'

No. Actividad Participants eiERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 5EPT1EM6RE OCTUBRE NOVIEIIBRE DICIEIIBRE PRODUCTOS
1111 “ 1v 11 > 1 «i'" 1 1 « 1 « 1 1 i 11 { a 1 IV "TfTpTpv" 1 j < 1 W j IV -tTTTTnr -rTrnmv 11 <1 "I1" 1 1 « 1 611 IV -rpTsp"

18 Dilution y puDiic4uor< Oc irdoimes 
Finales de Evatuacidn 1 Dtiis>6n

19 Enwio de Infwmes Rnales j la SHCP 
y C0N6VAL 1 Diijsbn

20 ElaOofdcibn y pubiicacion del 
Foimatos pa*a la Difusidn CONAC reaw

Fwirstos / Diiisidfi

21 Inte^acion de la Memoria 
Documental del PAE 2018 SEFIPLAN / SuOseaetarla do Pianeacidn 

! Diieccidn General Oe f inanciamiento y 
Seguimtento de Programas de Oesarroito 

/ SuWireccidn de Seguimiento de

■mi Document)

22
Elottorocidn de las piopuestas de 
Pfoyecros Oe Mejora Oocumencs

23
Eiaboracibn del Repofie de 
Resuttados paia la legistatura

Programas de OesarroHo
Oocumento

24 Integfacidn de! Informe Anual de. 
Resultados de Evaluacidn Document

25
Pubiicacii^ del intocme Anual de 
Resultados de la Evaluacion 1---1 OAiadn

26
Revision de los Proyectos de Mejoca 
presentados paia su Apfobacidn, 
Adecuacidn o Publicacidn m Formats

27 Carga de informacidn at SFU Ocpendenctas y Entidades ejecutoras de 
Fondos evaiuados ■ Reports

28

Solicitud a las Ejecutofas de los 
Fondos de la Eiaboracidn del 
ooewnento de Posicidn InstituciotiaL 
oara su oublicaodn

SEFIPLAN SUsecretan'a de PlaneackSn 
ftreccton General de Financiamiento y 

Seguimiento de Programas de OesarroHo 1 1
i

Documents/Ddusibn

29 Seguimiento de los Proyectos de 
Mejora dedvacte de la Evaluackki

CGE / Oependenoas y Entidades 
ejecutoras de Fondos evaiuados

1 iortes de Avance

I ||■l^l~ -LiJLl.M.'t, 'I'l-h 'l,'fly ' 1 ■! »l~ .'iM’h i1 " h M
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Anexo 2.- Fondos Federales Sujetos a Evaluacion, Ejercicio Fiscal 2017. 

Tipo de Evaluacion; Especifica de Desempeno.

Fondos a evaiuar 
Ramo General 33 Ejecutoras Validadores

Lie Sara Yvette
Monttel Acosta

Instanda
Tecnica

Independiente

Fecha de Producto
entrega entregable

1.Fondo de 
Aportaciones para tos 
Servicios de Saiud 
(FASSA)

2.Fondo de
Aportaciones para la 
Nomina Educativa y 
Casto Operative 
(FONE)

Secretan'a de Educacion2 Lic.Julissa 
Jimenez Rivera

3. Fondo de
Aportaciones para ei 
Fortaiecimiento de 
las Entidades
Fedcrativas (FAFEFJ

4. Fondo de
Aportaciones para la 
Educacion
Tecnologica y de 
Adultos (FAETA)

5. Fondo de
Aportaciones para la 
Seguridad Publica de 
los Estados y del 
Distrito Federal
(FASP)

6.Fondo 
Aportaciones 
Multiples (FAM)

de

Planeacidn
: Secretaria de Educacion2.'; 
Secretaria de 
Infraestructura y Obras 
Pubiicas^»

Flores I anda

Institute Veracruzano de 
Educacion para los 
Adultos
Colegio Nacional de 
Educacion Profesional 
Tecnica ________
'^fetaria GJecutiva del- 
Sistema y del ConseJo 
Estata! de Seguridad ' 
Publica
FiscaWa General del Estado 
Poder Judicial 
Secretan'a de Seguridad 
PObiica;'

Lie, Claudia 
Perez Burguete

7. Fondo
Infraestructura Social 
para las Entidades 
(Fist)

Universidad Veracruzana 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia4 
Institute de Espacios 
Educativos del Estado de 
Veracruz 
Irt'tituto Veiacruzario de 
j Viv nnda
Secretan'a de Desarrollo it.-. 
Social de Veracruz 
Comisidn de! Agua del 
Estado de Veracruz 
Secretaria de Saiud1 
Secretaria de
Infraestructura y Obras ,

Secretaria de Desarrollo 
Agropecuaric, Rural, Pesca 
y Airmen tacion

La firma de!
:' ConventO; de ;; 

Colaboracicn 
Interinstiti' :n.s 
seencuentraen. 

-procesn. i 
La firma del 
Conuenio de 
ColaboracirSn 

Interinstitucional, 
se encuentra en 

proceso.

ConventO de 
Colaboracicn ' 

Interinstitucional, 
seencuentraen 

proceso 
La frrma del 
Convenio de 
Colaboracion 

Interinstitucional, 
se encuentra en

"lOealSko : Informe final!

-
31 de agosto Informe final

final

31 de agosto Informe final

“TIcToife'SpT’
Suirez.Martlnez

Lie. Jorge 
Marcelo Mulato 

Silera

Lit Der.clria 
Dominguez 

Gomez

proceso. 
i'la ffana'der
Convenio de 
ColaboraciOn 

Interinstitucional, 
seencuentraen 

proceso.

La firma del 
ConventO de 
Colaboracmn 

Interinstitucional, 
se encuentra en 

proceso.
La firma del 
Convenio de 
Coiaboraciin 

Interlnstitucrcnal, 
se encuentra en 

proceso.

■rrclea|6"sfr*TaWfne tTnail

31 de agosto Informe final

31 de agosto Informe final*

I
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Anexo 2.- Fondos Federales Sujetos a Evaluacidn. Eiercicio Fiscal 2017. 
(Continuacion)

Tipo de Evaluacion: Procesos.

Fondo a evaiuar
Ramo 23 Ejecutora

Valldadora Instancia
Tecnica

independiente

Fecha de 
entrega

Producto
entregabie

3. Fondo para la
4 Accesibilidad en el 
j Transporte Publico
H para Personas con 
§ Discapacidad.

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia’'

' Lit Sara Yvette
Montiel Acosta

La firma del 
Conveniode 
Colaboracidn , 

Interinstitucicnal, 
se encuentra en 

proceso.

31 de agosto Informe final 1

1) La Secretaria de Salud de Veracruz ejecuta dos Fondos FASSA y FISE
2) La Secretaria de Educacion de Veracruz ejecuta dos Fondos FONE y FAFEF
3) La Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas ejecuta dos Fondos FAFEF y FISE
4) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ejecuta dos Fondos FAM y FOTRADIS 
Nota: La Lie. Marla Yanina Juanita Mendoza Bronca participate como apoyo logistico.
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Anexo 3.-Caiendario de Sesiones del Subcomite Especial de Financiamiento y
Evaluacion de Fondos Federales.

Sesiones de Subcomite Fecha Tema

De Instalactdn Abril Instalacidn del Subcomit^

Ira Sesidn ordinaria Abril Presentacion del PAE y TdR's

2da Sesidn Ordinaria Junio Presentation de Informes Preliminares

Bra Sesidn Ordinaria Agosto
Presentacion de Informes Finales 

y Mecanismo para la Elaboracion y Seguimiento 
de los Proyectos de Mejora
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
y de operacidn de los recursos del Ramo General 33
http://dof.gob.mx/nota _detalle.phD?codigo=5297066&fecha^25/04/2013

Constitucidn Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/C0N5TIT261217.ndf

C6digo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/CFINAN261217.Ddf

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uDloads/2016/l P/GACFTA-nFiriAi -mi im-fyt. 
476-TOMO-V.ndf

Reglamento Interior de la Secretan'a de Finanzas y Planeacidn
http;//www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/index .oho

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluacion del Desempeno del 
Estado de Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/wD-content/uDloads/sites/2/2013/02/Linamientos-SFD-
GacetaOficial.pdf
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http://www.ordeniuridico.gob.mx/Constitucion/cnl6.Ddf
http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LFPRH
http://www.diDutados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/31
http://www.diDutados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LGCG
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.asDx
https://www.coneval.org.mx/lnformes/Eva
http://dof.gob.mx/nota__detalle.phD?codigo=5297066&fecha%5e25/04/2013
http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/C0N5TIT261217.ndf
http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/CFINAN261217.Ddf
http://www
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/index
http://www.veracruz.gob.mx/wD-content/uDloads/sites/2/2013/02/Linamientos-SFD
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Programa Anual de Evaluacion (PAE) 2018 
Evaluacion del Ejerdcio Fiscal 2017 

Fondos -ederales del Ramo 33 y 23

£1 presente Programa Anual de Evaluacion (PAE) 2018 esta dado en la sede de la Secretarfa 
de Finanzas y Planeacion en la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacio de la 
Have, a los dieciseis dias del mes de abril de dos mil dieciocho.

M.A. HettoMuM(LVargas Rubfn
Subsecretario afe Planeacion

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini
Secretario de Finanzas y Planeacion
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