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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en 
materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias 
condicionadas) es significativa; en 2017, representó el 20.8% del gasto neto total federal1 y el 
27.9% del gasto federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,095,253.8 millones de 
pesos. 

 Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud 
para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios 
básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; 
seguridad pública; saneamiento financiero, y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja 
su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el 
periodo 2000-2017, éste creció a una tasa media anual del 4.5%, a precios constantes. Ello ha 

                                                           
1  El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo en los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto.   
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coadyuvado en el fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención 
de prioridades sustantivas de sus habitantes.  

Una observación que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que su alcance no se 
corresponde con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la calidad 
de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, 
mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la 
política de administración de los recursos públicos.  

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
respecto del Gasto Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos 
recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, 
en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la 
atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.  

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales 
transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se 
planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades 
federativas, así como 2 de nivel central; una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
otra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, 
en donde realizó 1 auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a 5 
dependencias de la Administración Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más 
al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el 
ámbito municipal: 2 por entidad federativa.  

Con el ánimo de continuar con el proceso de revisión de dicha materia, se continuó con el ámbito 
estatal con la finalidad de revisar los avances en la implementación y operación del SED en el gasto 
federalizado.  

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas 
siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico eficiente para el desarrollo del PbR-SED; b) 
elaboración de evaluaciones acordes con la normativa, y c) implementación del seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones.  

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las prácticas implementadas y señalar, con un 
ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la 
evaluación en la gestión del gasto federalizado. 

Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

1.  Con la revisión del marco jurídico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó 
que en 2017 existieron elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de 
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Evaluación del Desempeño (SED) en la entidad, los cuales están conformados fundamentalmente 
por los ordenamientos siguientes: 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última reforma publicada 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 30 
de diciembre de 2016, artículos 186, 289, 289 Bis, 289 Ter, 289 Quater, 289 Quinquies, 289 
sexies, 290 y 299. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número 58, 
última reforma publicada en el Decreto número 610 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 030 del 19 de enero de 2018, 
artículos 4, 10, 20, 33 y 34. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 
Ejercicio Fiscal 2017, Decreto número 8 publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 522 del 30 de diciembre de 2016, 
artículos 1, 5, 6, 7, 8, 33, 76 y 77. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, publicado en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 476 del 29 de noviembre de 
2016, sub-apartado Reorganizar las Finanzas Públicas.  

 Lineamientos en Materia de Construcción, Monitoreo y Difusión de Indicadores de 
Desempeño de la Administración Pública Estatal, Publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 307 del 28 de septiembre 
de 2011. 

 Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación, 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Núm. Ext. 297 del 31 de agosto de 2012. 

 Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico, publicados en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 247 del 27 de junio de 2013. 

 Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado 
de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 456 del 20 de noviembre de 2013. 

 Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la 
Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federes del Ramo 33 y 23 del ejercicio 
fiscal 2016 del Programa Anual de Evaluación 2017, aprobado el 31 de agosto de 2017 por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Cabe mencionar que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no está 
alineada con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 
de la disposición siguiente: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados (…) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, 
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
(…) La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las 
entidades federativas”. 

Sin embargo, el artículo 289, fracción III, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, establece que el control y evaluación del gasto público estatal comprenderá “la 
evaluación del desempeño en función a los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales que integren el presupuestos de egresos del Estado (…) la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz será la instancia técnica a que se 
refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para tales 
efectos diseñará, administrará y operará el Sistema de Evaluación de Desempeño, para medir la 
eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos públicos de las unidades 
presupuestales dependientes del Poder Ejecutivo del Estado que permitan su adecuado ejercicio”. 

Cabe señalar que, la normativa mencionada establece de manera específica las bases para la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, y su articulación con los 
elementos necesarios para realizar las evaluaciones de desempeño en el estado. 

De acuerdo con de lo anterior, se concluye que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
dispone de un marco jurídico que establece las bases para orientar el desarrollo y operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2.  Con la revisión de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos 
para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, se 
constató que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) es la dependencia encargada de ejercer el diseño, coordinación y 
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el estado; asimismo, se verificó que la 
Contraloría General del Estado de Veracruz participa en ese proceso conforme a sus atribuciones 
relativas al Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental y Desarrollo 
Administrativo. 

Asimismo, el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
establece que la SEFIPLAN “será la instancia técnica a que se refiere el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para tales efectos diseñará, administrará y 
operará el Sistema de Evaluación del Desempeño, para medir la eficiencia, eficacia y economía en 
la administración de los recursos públicos de las unidades presupuestales dependientes del Poder 
Ejecutivo del estado que permitan su adecuado ejercicio”. 

En ese sentido, la Subdirección de Seguimiento de Programas de Desarrollo, de la Dirección 
General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, de la SEFIPLAN, es el área 
operativa que realiza las actividades de coordinación, elaboración y seguimiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el marco de la Gestión para Resultados, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las normas constitucionales para el manejo transparente y eficiente de los 
recursos públicos. Sin embargo, en el Reglamento Interior de esta dependencia, así como en su 
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Manual General de Organización y en el Manual de Organización de la Subdirección de 
Seguimiento de Programas de Desarrollo de la misma dependencia, no se establecen las 
atribuciones y responsabilidades que están definidas en la normativa estatal para que la SEFIPLAN 
disponga de un área con las funciones necesarias para diseñar, coordinar y operar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño.  

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación, para lo cual, la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio número SP/DGPED/154/2018, remitió a la Auditoría Superior de la 
Federación el Proyecto de Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual tenía como objetivo 
actualizar el marco regulatorio en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño; no obstante, 
a la fecha de la revisión (julio de 2018), no se mostró evidencia de la reforma realizada a dicho 
reglamento. 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Director General de 
Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de Veracruz, mediante el 
oficio número CGE/DGFFF/2317/09/2018 del 13 de septiembre de 2018, remitió el oficio número 
SFP/SP/513/2018 del 13 de agosto de 2018, con el cual el Subsecretario de Planeación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave 
presentó la propuesta de actualización del Reglamento Interno, al Secretario Técnico de esa 
dependencia, respecto de los artículos 41, 42, 43, 44 y 45, en donde se contemplan las funciones 
para que la Subsecretaría de Planeación se encargue de diseñar, coordinar y operar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el Estado. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

3.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcionó evidencia documental de 
que, en 2017, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la 
entidad, las 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que ejercieron 
recursos federales transferidos, designaron mediante oficio, a un enlace para coordinar las 
actividades relacionadas con el SED. Las actividades principales que se realizaron en coordinación 
con la SEFIPLAN en 2017 fueron: elaboración del Programa Anual de Evaluación 2017, apoyar y 
aportar los requerimientos de información que surgieron del proceso de evaluación, así como dar 
seguimiento a los proyectos de mejora derivados de las evaluaciones. 

4.  Para orientar la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en la 
entidad, y en particular en su vertiente del gasto federalizado, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave elaboró la Memoria 
Documental del Programa Anual de Evaluación 2017, cuyo diagnóstico busca mejorar los procesos 
en materia de evaluación, el cual contiene, entre otros, los elementos siguientes: los participantes, 
el cronograma de las actividades del proceso de evaluación, los enlaces institucionales designados, 
la metodología y enfoque de las evaluaciones, las características de los fondos evaluados, 
evidencia de las mesas de trabajo realizadas con la instancia evaluadora, evidencia de la 
publicación del PAE, firma y publicación de los Términos de Referencia, evidencia de 
capacitaciones, de entrevistas aplicadas a las figuras operativas de los programas, mecanismos 
para la implementación de proyectos de mejora con su respectivo cronograma de ejecución, 
evidencia de una capacitación sobre los mecanismos de los proyectos de mejora, así como el 
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reporte de los informes de las evaluaciones realizadas de las fichas del formato para la difusión de 
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas, y del registro de los informes de las evaluaciones en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH), así como los comentarios de la experiencia de las evaluaciones, los 
hallazgos principales, recomendaciones y beneficios de las evaluaciones. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave dispuso de indicadores para medir la implementación, operación, desarrollo y resultados del 
Sistema de Evaluación del Desempeño en el estado, mediante la ficha técnica del programa 
presupuestario C.C.P.300.J-Planeación para el Desarrollo del Estado, que tiene objetivo contribuir 
a mejorar la calidad del gasto público en la rendición de cuentas, mediante la implementación del 
Sistema Estatal de Planeación, del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, y en el cual se estableció el indicador Tasa de Variación en el Índice General de 
Avance en PbR–SED Veracruz, mismo que tiene como fuente de información el Índice general de 
avance alcanzado en materia de PbR-SED por las entidades federativas, elaborado por la SHCP.  

Asimismo, dispuso del indicador Eficacia programática en el cumplimiento del Programa Anual de 
Evaluación, cuyo cálculo se basa en comparar las evaluaciones realizadas respecto de las 
evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

6.  En 2017, el gobierno del estado no dispuso formalmente de un Comité, grupo de trabajo u 
homólogo para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que sólo se realizaron reuniones de trabajo con los 
enlaces institucionales de las 16 dependencias que recibieron recursos del gasto federalizado en 
ese año. 

Cabe señalar que, para el Programa Anual de Evaluación de 2018, la entidad fiscalizada presentó 
evidencia de la conformación de un Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de los 
Fondos Federales, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz 
(COPLADEVER), cuyos objetivos son los siguientes: 

a. Establecer los integrantes que formarán parte del Subcomité que atenderán lo relativo a la 
evaluación de fondos federales. 

b. Presentar los mecanismos, procesos e instrumentos de medición con los que se llevarán a 
cabo las evaluaciones a fondos federales. 

c. Desarrollar las evaluaciones a fondos federales en el marco del Subcomité Especial de 
Financiamiento y Evaluación de los Fondos Federales. 

d. Efectuar las evaluaciones a fondos federales de manera coordinada entre las ejecutoras, la 
instancia técnica independiente y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

e. Resolver las consultas efectuadas por las ejecutoras de fondos federales en el estado, en 
materia de la evaluación de fondos federales. 

f. Promover la transparencia, difusión y seguimiento de los resultados de las evaluaciones de 
fondos federales, para la mejora de los recursos. 

Sin embargo, entre los objetivos del Subcomité, no se abordan temas referentes al seguimiento e 
implementación de los proyectos de mejora derivados de las evaluaciones por realizarse. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, mediante el oficio número CGE/DGFFF/2317/09/2018 del 18 de septiembre 
de 2018, remitió el oficio número SFP/SP/590/2018 del 12 de septiembre de 2018, con el cual el 
Subsecretario de Planeación presentó el Acta de instalación y la Primera Sesión Ordinaria del 
Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales; no obstante, en el Acta 
no se abordaron los temas referentes al seguimiento e implementación de los proyectos de 
mejora derivados de las evaluaciones. 

Adicionalmente, mediante el oficio número CGE/DGFFF/2486/10/2018 el 1 de octubre de 2018, el 
Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz, remitió el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento 
y Evaluación de Fondos Federales, en la cual, entre los temas tratados, se abordó la presentación 
del mecanismo para la elaboración y seguimiento de los proyectos de mejora derivados de las 
evaluaciones del ejercicio fiscal 2017, de los fondos federales del Ramo General 33 y del Ramo 23, 
incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, referente al Seguimiento de Proyectos de 
Mejora de Veracruz. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera solventa 
la observación. 

 Capacitación. 

7.  La entidad fiscalizada proporcionó evidencia de la capacitación proporcionada en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño a los servidores públicos de las Administración Pública 
Estatal en 2017, mediante la impartición de dos cursos, los cuales fueron realizados de febrero a 
junio de ese año, por la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 Metodología de Marco Lógico para el Diseño de Proyectos Públicos. Impartido a 172 personas 
de 16 dependencias. 

 Planeación Estratégica Orientada a Resultados. Impartido a 48 personas de 16 dependencias. 

Asimismo, la entidad fiscalizada presentó la lista de 231 servidores públicos que acreditaron el 
Diplomado en línea “Presupuesto basado en Resultados (PbR), edición 2017”, impartido por la 
SHCP y la UNAM. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia. 

8. El gobierno del estado formuló el Programa Anual de Evaluación 2017 (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, el cual fue publicado en la página de internet de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dentro de sus objetivos, se encuentran el establecer los recursos federales transferidos que son 
sujetos de evaluación, determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que serán efectuadas 
a los Fondos de Aportaciones Federales, presentar el cronograma de ejecución de las evaluaciones 
y designar a los responsables de realizar dichas evaluaciones. Al respecto, el PAE 2017 consideró 
ocho evaluaciones al gasto federalizado, de las cuales siete corresponden a fondos del Ramo 
General 33 y una al Ramo 23, como se muestra en la tabla siguiente: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017 

EJERCICIO FISCAL EVALUADO: 2016 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número Fondo Dependencia Estatal Responsable Tipo de 
Evaluación 

1 Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA). 

Secretaría de Salud de Veracruz. Específica de 
Desempeño 

2 Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Secretaría de Educación de Veracruz. Específica de 
Desempeño 

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

Secretaría de Salud de Veracruz. 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Específica de 
Desempeño 

4 Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz 

Específica de 
Desempeño 

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

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

Fiscalía General del Estado. 

Poder Judicial del Estado. 

Secretaría de Seguridad Pública 

Específica de 
Desempeño 

6 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Universidad Veracruzana 

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

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 

Específica de 
Desempeño 

7 Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades 
(FISE). 

Instituto Veracruzano de la Vivienda 

Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

Secretaría de Salud de Veracruz. 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Específica de 
Desempeño 

8 Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para Personas con 
Discapacidad (FORTRADIS). 

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

Específica de 
Desempeño 

FUENTE: Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE 2017). Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 

9.  Con la revisión de la información proporcionada por el gobierno del estado, respecto de la 
formulación de los Términos de Referencia (TdR) para llevar a cabo las evaluaciones de los siete 
fondos del Ramo General 33 y del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
Personas con Discapacidad, la entidad fiscalizada publicó en la página de internet de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los TdR que 
consideró para las evaluaciones del FONE, FASSA y FAETA, los cuales siguieron el modelo de 
Términos de Referencia definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL); asimismo, para los fondos restantes, si bien fueron elaborados por la 
propia SEFIPLAN, también tomó como referencia la estructura definida en los TdR emitidos por el 
CONEVAL para los fondos señalados. Adicionalmente, se verificó que los Términos de Referencia 
fueron congruentes con los apartados mínimos que dispone la normativa local. 
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Realización y Alcance de las Evaluaciones. 

10.  Con la revisión de las evaluaciones proporcionadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que se realizaron las ocho 
evaluaciones de los recursos federales transferidos programadas en el PAE 2017, las cuales se 
elaboraron mediante un Convenio de Colaboración Institucional entre la SEFIPLAN y la Universidad 
Veracruzana, en el cual se estableció que el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales, de esa Universidad, sería la instancia técnica responsable de realizar dichas 
las evaluaciones. Adicionalmente, en el Convenio se estableció que el Instituto participaría en las 
reuniones de trabajo definidas en el cronograma de actividades del PAE, y se acordó que los 
productos derivados del Convenio serían la elaboración del Informe Final de Evaluación, el Informe 
Anual de Resultados y un libro con ISBN (Número Normalizado Internacional del Libro) del 
Gobierno del Estado, en el que se incluyan los resultados principales de las evaluaciones, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
EVALUACIONES REALIZADAS EN 2017, DE LOS FONDOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

# Fondos del Gasto Federalizado evaluados 
Tipo de 

Evaluación 
Ejercicio Fiscal 

evaluado 

Evaluación 
programada en el 

PAE 

1 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA). 

Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

2 
Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

3 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

4 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

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

Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

6 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
Específica de 
Desempeño 

2016 Sí 

7 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social de las Entidades (FISE). 

Desempeño 2016 Sí 

8 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para Personas con Discapacidad 
(FORTRADIS). 

Desempeño 2016 Sí 

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

11.  Con la revisión de las ocho evaluaciones realizadas en 2017 a fondos del gasto federalizado, se 
constató que todas fueron específicas de desempeño y se elaboraron de conformidad con los 
Términos de Referencia definidos por Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales siguieron el modelo de Términos de Referencia 
definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 
las evaluaciones de desempeño del FONE, FASSA y FAETA; asimismo, se verificó que en todos los 
casos las evaluaciones se realizaron de acuerdo con los lineamientos definidos para tal efecto por 
la normativa local. 
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12.  Con la revisión de las ocho evaluaciones realizadas en 2017, se verificó que éstas contienen un 
apartado en el que se incluye el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA), así como las recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación. 

13.  Con el análisis de las siete evaluaciones revisadas del Ramo General 33, se determinó que los 
indicadores de desempeño definidos por las instancias normativas de los fondos, así como las 
metas y sus resultados correspondientes, fueron considerados en su realización. Los indicadores 
de cada fondo fueron considerados a nivel de propósito, con el objetivo de identificar los 
resultados directos que generaron los programas en la población objetivo. Asimismo, se verificó 
que los indicadores de referencia registrados en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público fueron considerados como parte de las evaluaciones, salvo en el caso 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ya que el 
Estado no registró el avance de los indicadores de ese fondo en 2016, por lo que no fue posible 
medir los resultados obtenidos de este fondo.  

Cabe señalar que, en la evaluación del FORTRADIS del Ramo 23, en el apartado 2.6 Orientación y 
medición a resultados, se describe que este fondo no dispuso de indicadores federales ni estatales 
en 2016, por lo que en el mismo informe se recomendó elaborar indicadores que permitan medir 
el desempeño del fondo. 

Difusión de las Evaluaciones. 

14.  Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constató que fueron publicados los informes 
finales de las ocho evaluaciones realizadas en 2017 a los fondos del gasto federalizado, en un lugar 
visible y de fácil acceso a la ciudadanía. 

15. Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
fueron publicados, en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los formatos del Anexo 1 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, respecto de las ocho evaluaciones de 
desempeño realizadas en 2017, conforme a la normativa. 

16.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), mediante el Sistema 
de Formato Único (SFU), se constató que la entidad fiscalizada registró las ocho evaluaciones de 
los fondos del gasto federalizado realizadas en 2017; a saber, la del FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, 
FASP, FAM, FISE y la del Ramo 23 (FORTRADIS). 

Indicadores de Desempeño Reportados en el PASH. 

17.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para el ejercicio fiscal 
2017, se verificó que tres de los cuatro indicadores de desempeño que formaron parte de la 
muestra de auditoría, reportaron su avance en el cuarto trimestre de 2017, como se muestra a 
continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
INDICADORES DE DESEMPEÑO REGISTRADOS EN EL PASH, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

FONDO COMPONENTE NIVEL INDICADOR 
VALOR 

REPORTADO 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 

Asistencia Social Propósito 

 
Población de la Estrategia Integral de la 
Asistencia Social Alimentaria con acceso 

a alimentos. 

99.96 

Fondo de Aportaciones 
para la Educación 

Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 

Educación para Adultos Fin 

 
Tasa de variación de la población de 15 

años o más en situación de rezago 
educativo. 

 

-0.2 

Fondo de Aportaciones 
para la Educación 

Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 

Educación Tecnológica Propósito 

 
Porcentaje de Eficiencia terminal del 

CONALEP. 
 

61.94 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

 

18.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para el ejercicio fiscal 
2017, se constató que la entidad fiscalizada no reportó el avance del cuarto trimestre de 2017, del 
indicador de desempeño de Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente Infraestructura 
Educativa Básica, denominado Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con 
recursos del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico 
del INIFED, que presentan necesidades de infraestructura física educativa. 

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación respecto de este indicador de 
desempeño observado en el mismo trimestre; al respecto, en ese entonces, la entidad fiscalizada, 
mediante el oficio DGPP/1988/2016, remitió información por medio del cual se exhortó a las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a registrar en el Sistema de Formato Único (SFU) el 
ejercicio y resultado de los recursos federales que le sean transferidos; así como para instruir al 
personal encargado de la captura y el envío de la información en el SFU, a realizarla correctamente 
en los apartados Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, Nivel de Indicadores y Evaluación. No 
obstante, a la fecha de la presente revisión, persiste la misma irregularidad. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, mediante el oficio número CGE/DGFFF/2523/10/2018 del 4 de octubre de 
2018, remitió el oficio circular número SSE/2719/2018 del 27 de septiembre de 2018, en el que el 
Subsecretario de Egresos solicitó a los Jefes de las Unidades Administrativas de las dependencias o 
equivalentes en las entidades del Poder Ejecutivo y los organismos públicos autónomos, apegarse 
a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación del Ramo 
General 33; asimismo, para que el registro de los indicadores en el PASH se realice de forma 
trimestral y en los periodos asignados para dicha actividad, con la obligatoriedad de cumplir con el 
reporte en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Indicadores de Desempeño: Calidad de la Información para su Determinación. 

19.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que ésta 
dispone de elementos que garantizan la calidad de la información de los indicadores revisados. 

Del indicador Población de la Estrategia integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a 
alimentos, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz se 
apoya de la Dirección de Asistencia Alimentaria para el registro del valor de indicador en el PASH, 
la cual toma como referencia el número de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios de 4 
programas presupuestarios, a saber: 1) Desayunos escolares fríos, 2) Desayunos escolares 
calientes y cocinas comunitarias, 3) Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, y 4) 
Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables. El cálculo del indicador se realizó con la comparación 
del total de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios y el total de beneficiarios inscritos a los 
programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), de la forma siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DATOS DEL INDICADOR POBLACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 
CON ACCESO A ALIMENTOS PARA OBTENER EL PORCENTAJE REPORTADO EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CUARTO CUATRIMESTRE DE 2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Programa 
Desayunos 
escolares 

fríos 

Desayunos 
escolares 

calientes y 
cocinas 

comunitarias 

Atención 
alimentaria 
a menores 

de 5 años en 
riesgo 

Asistencia 
alimentaria 

a sujetos 
vulnerables 

Total de 
beneficiarios 
que reciben 

apoyos 
alimentarios 

Total de 
beneficiarios 
inscritos a los 
programas de 

la EIASA 

Porcentaje 
alcanzado 

Valor 178,383 242,010 18,421 296,200 735,014 735,296 99.96 

FUENTE: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Respecto del indicador Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago 
educativo, el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, el valor del indicador es 
actualizado con base en la información generada por el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), y la fuente de información utilizada para su cálculo fue la siguiente: 

 Estimación de rezago educativo en población de 15 años o más. Documento elaborado por la 
Dirección de Prospectiva y Evaluación del INEA, con base en la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 Proyecciones de Población 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 Estadística del Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 
marzo de 2017, e información del INEA, al 31 de diciembre de 2016 y de 2017, 
respectivamente. 
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El cálculo se realizó con la comparación de los valores obtenidos de la Estimación de rezago 
educativo en población de 15 años o más al 31 de diciembre de 2017, respecto de la estimación de 
2016. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DATOS DEL INDICADOR TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE 

REZAGO EDUCATIVO PARA OBTENER EL VALOR REPORTADO EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CUARTO CUATRIMESTRE DE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Estimación de rezago educativo en 
población de 15 años o más al 31 de 

diciembre de 2017 

Estimación de rezago educativo en 
población de 15 años o más al 31 de 

diciembre de 2016 
Valor reportado 

2,529,537 2,534,522 -0.20 

FUENTE: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

 

Para el indicador Porcentaje de Eficiencia Terminal del CONALEP, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, mediante la Subcoordinación de Planeación y 
Desarrollo Institucional, coordina, recaba y reporta las metas, avances y modificaciones de los 
indicadores desempeño definidos para el fondo. El valor del indicador en 2017, tuvo como fuente 
de información los valores registrados en el Sistema de Administración Escolar, del cual se obtiene 
la información ejecutiva del CONALEP nacional. El cálculo del indicador se realizó con la 
comparación del número de alumnos que concluyeron su educación media superior de la 
generación 2014-2017, entre el número de alumnos inscritos en el primer semestre de la misma 
generación. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DATOS DEL PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP PARA OBTENER EL PORCENTAJE REPORTADO EN EL PORTAL 

APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CUARTO CUATRIMESTRE DE 2017 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Número de alumnos que concluyeron su educación 

media superior de la generación 2014-2017 

Número de alumnos inscritos en el primer 

semestre de la misma generación 
Porcentaje 

2,150 3,471 61.94 

FUENTE: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo anterior, se verificó que la información registrada en el PASH respecto de los 
indicadores de desempeño revisados, dispuso de elementos que garantizan la calidad de la 
información. 

20.  La entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental del indicador de desempeño del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente Infraestructura Educativa Básica, 
denominado Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM 
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potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED, que 
presentan necesidades de infraestructura física educativa, la cual se describe a continuación: 

- Programa Operativo Anual de 2017, del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 
(IEEV), en el cual se establecieron las metas para ese año del indicador, y se consideraron tres 
tipos de proyectos a realizar: construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles educativos 
de educación básica. 

- Prontuario estadístico del ciclo escolar 2015-2016, en el que se identifican el número de escuelas 
públicas de educación básica en la entidad (19,231 escuelas).  

Cabe mencionar que, si bien la entidad fiscalizada estableció en el POA de 2017 del IEEV una meta 
de 434 de los 19,231 planteles, a beneficiar con algún tipo de proyecto, sólo presentó un listado 
con 816 escuelas beneficiadas, sin mostrar evidencia documental adicional que sustente este 
número de planteles beneficiados en 2017, por lo que la calidad de ésta no es adecuada. 
Asimismo, por el hecho de no haberse reportado el valor de este indicador en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PASH) para el cuarto trimestre de 2017, no se pudo comprobar si su 
determinación fue correcta. 

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación respecto de los indicadores de 
desempeño revisados en ese entonces, por lo que la Auditoría Superior de la Federación emitió la 
Recomendación siguiente: 

“Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien corresponda 
a fin de que, en lo subsecuente, se disponga elementos suficientes que permitan verificar la 
calidad de la información con la que se calculan los indicadores de desempeño del FONE, 
reportados en el Sistema de Formato Único, como diagramas, mecanismos, instrumentos y 
formatos para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la 
información”.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, remitió el oficio número CGE/DGFFF/2523/10/2018 del 4 de octubre de 2018, 
mediante el cual proporcionó el oficio circular número SSE/2753/2018 del 27 de septiembre de 
2018, con el cual el Subsecretario de Egresos solicitó a los jefes de las unidades administrativas de 
las dependencias o equivalentes en las entidades del Poder Ejecutivo y los organismos autónomos, 
instrumentar las medidas de atención necesarias a fin de que, en lo subsecuente, las ejecutoras de 
los fondos y programas financiados con recursos del gasto federalizado dispongan de diagramas, 
mecanismos, instrumentos y formatos para la generación, recopilación, integración, análisis, 
revisión y control que sustente la generación de la información para la determinación de los 
valores de los indicadores de desempeño reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones. 

21.  De acuerdo con lo establecido en la normativa local en relación con el Sistema de Evaluación 
del Desempeño, se constató que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave es la instancia responsable del coordinar el seguimiento de las 
recomendaciones determinadas en las evaluaciones de desempeño realizadas, mientras que la 
Contraloría General del Estado (CGE) es la encargada de brindar el seguimiento para el 
cumplimiento de los Proyectos de Mejora, de manera conjunta con la SEFIPLAN. 

En ese sentido, se constató que, en 2017, la entidad fiscalizada realizó el seguimiento de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones efectuadas al ejercicio fiscal 2016, 
mediante el documento denominado “Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los 
Proyectos de Mejora, derivados de la Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federes 
del Ramo 33 y 23 del ejercicio fiscal 2016” (Mecanismo).  

Al respecto, con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que el 
mecanismo utilizado para el seguimiento de los ASM, se realizó de la manera siguiente:  

 Mediante oficios, la SEFIPLAN envió a los titulares de las 16 dependencias, entidades y 
organismos autónomos evaluados, los informes finales de las evaluaciones, así como el 
Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, Derivados de la 
Evaluación Específica de Desempeño a los Recursos Federales del Ramo 33 y 23 del ejercicio 
fiscal 2016, documento de referencia para la elaboración y seguimiento de los Proyectos de 
Mejora, de acuerdo con el cronograma de trabajo elaborado por la SEFIPLAN. 

 Las dependencias evaluadas enviaron a la SEFIPLAN la validación y determinación de cada 
Aspecto Susceptible de Mejora, mediante la integración de los Proyectos de Mejora, los 
cuales se basan el llenado de los formatos I, II y III del Mecanismo, y en los que se establecen 
los mecanismos y las fechas por seguir para realizar los Proyectos de Mejora. Cabe señalar 
que, la información de los Proyectos de Mejora, forma parte de la entrega del documento de 
Posición Institucional. 

 La formulación del documento denominado Posición Institucional, también abarca los 
elementos siguientes: comentarios generales respecto del ejercicio de evaluación; específicos 
en relación con el informe final de la evaluación del fondo; referencias de las fuentes de 
información utilizadas, y referencia de las unidades y responsables que participan en la 
elaboración del documento. Asimismo, la entrega de este documento fue a la Subsecretaría 
de Planeación de la SEFIPLAN conforme al cronograma de ejecución del Mecanismo.  

 Para el seguimiento de los Proyectos de Mejora elaborados por cada una de las dependencias 
responsables, de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma, se requisito el 
formato IV Avance de los Proyectos de Mejora, y se debió remitir mediante oficio tanto a la 
SEFIPLAN, a la CGE y a los Órganos Internos de Control de las dependencias ejecutoras, junto 
con su evidencia documental, para que éstas dependencias verifiquen su cumplimiento. De 
acuerdo con el artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el numeral 3 del 
Cronograma de Ejecución del Mecanismo para dar seguimiento a los Proyectos de Mejora, las 
dependencias ejecutoras de los fondos federales, que requisitaron y enviaron el formato IV 
Avance de los Proyectos de Mejora, debieron remitir dicha información antes del último día 
hábil de enero de 2018. 
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22.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que en 
las evaluaciones realizadas del ejercicio fiscal 2016, a las que se les dio seguimiento en 2017, se 
determinaron 62 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las recomendaciones 
emitidas en las evaluaciones efectuadas, en relación con el Programa Anual de Evaluación 2017.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó la validación de los ASM de las acciones de mejora, 
su programación y seguimiento; asimismo, evidenció su clasificación de acuerdo con los tipos de 
actores involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y 
por su nivel de prioridad, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

EJERCICIO FISCAL EVALUADO: 2016 
CUENTA PÚBLICA 2017 

Fondo 

Evaluado 

Ejercicio 
fiscal 

evaluado 

ASM 
determin

ados 

Posición 

Instituc
ional 

Documentos 
de trabajo 

Clasificación por Nivel de 
Prioridad 

Clasificación por tipo de Actor Involucrado ASM 
Concluidos 

(100.0%) 
con 

evidencia 
Claro 

Relev
ante 

Justifica
ble 

Facti
ble 

Específ
ico 

Institucional 

Interin
stitucio

nal 

Interguber
namental 

FASSA 2016 7 1 1 1 3 2 1 0 0 5 2 0.0 

FONE 2016 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

FAFEF 2016 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

FAETA 2016 20 2 2 20 20 20 20 8 6 6 2 0.0 

FASP 2016 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

FAM 2016 10 3 3 10 10 10 10 6 5 7 2 0.0 

FISE 2016 23 6 5 23 23 23 23 2 11 7 3 0.0 

FORTRADIS 2016 2 1 1 2 2 2 2 0 3 0 0 0.0 

Total  62 17 12 55 58 57 56 16 25 25 9 0.0 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Del proceso de seguimiento y atención de los ASM determinados en los Proyectos de Mejora, la 
entidad fiscalizada presentó el formato del anexo IV Avance de los Proyectos de Mejora, 
establecido en el Mecanismo; con su revisión, se constató que de los 17 proyectos presentados 
mediante los documentos de Posición Institucional, y que se generaron de los resultados de las 
evaluaciones realizadas en 2017, así como de los oficios con los que fueron remitidos a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, no se dispuso de la evidencia documental que soporte los 
porcentajes de avance reportados en el cumplimiento de los Proyectos de Mejora. 
Adicionalmente, la entidad fiscalizada, de acuerdo con la información proporcionada, no evidenció 
avance alguno de los ASM revisados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, mediante el oficio número CGE/DGFFF/2317/09/2018 del 18 de septiembre 
de 2018, remitió el oficio número SFP/SP/590/2018 del 12 de septiembre de 2018, mediante el 
cual el Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz, proporcionó el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de 
Mejora, derivados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2017, de los fondos federales del Ramo 
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General 33 y Ramo 23, incluido en el Programa Anual de Evaluación 2018, referente al 
Seguimiento de Proyectos de Mejora de Veracruz. 

Asimismo, presentó el Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora con el soporte 
documental del 79.0% de los Aspectos Susceptibles de Mejora que fueron implementados, en 
relación con el PAE 2017, e informó que los restantes se encontraban en proceso de atención. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

23.  La entidad fiscalizada entregó evidencia de la publicación en el portal de internet de la 
SEFIPLAN y en el mismo espacio de los informes de las evaluaciones realizadas, de los Proyectos de 
Mejora, documentos de Validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (Posición Institucional) 
y los formatos de los anexos I, II, III y IV del seguimiento a los Proyectos de Mejora, determinados 
en el Mecanismo establecido, conforme a la normativa. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones. 

24.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, como instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad, 
realizó en 2017, la coordinación del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las recomendaciones emitidas. En ese sentido, el Subsecretario de Planeación de esa 
dependencia, mediante el oficio número SFP/524/2017 del 27 de septiembre de 2017, remitió al 
Subsecretario de Egresos de la misma dependencia, el “Reporte de Resultados de las Evaluaciones 
Específicas de Desempeño; PAE 2017”, para apoyar la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal siguiente. 

Sin embargo, respecto del avance en el cumplimiento de los Proyectos de Mejora, no se 
proporcionó la documentación soporte que permitiera verificar el avance correspondiente 
reportado de las dependencias ejecutoras de los fondos evaluados, por lo que no se pudo 
comprobar que los resultados y recomendaciones de las evaluaciones realizadas apoyaran una 
gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación, por lo que la Auditoría Superior 
de la Federación emitió la Recomendación siguiente: 

“Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien corresponda 
a fin de que, en lo subsecuente, se implementen los mecanismos de control necesarios para 
garantizar que los resultados de las evaluaciones realizadas sean considerados por los ejecutores 
de los recursos del gasto federalizado, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado.” 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, mediante el oficio número CGE/DGFFF/2317/09/2018 del 18 de septiembre 
de 2018, remitió el oficio número SFP/SP/590/2018 del 12 de septiembre de 2018, con el cual el 
Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz, proporcionó el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de 
Mejora, derivados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2017, de los fondos federales del Ramo 
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General 33 y Ramo 23, del Programa Anual de Evaluación 2018, referente al Seguimiento de 
Proyectos de Mejora de Veracruz. 

Asimismo, presentó el Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora y el soporte documental 
del 79.0% de los Aspectos Susceptibles de Mejora que fueron implementados, en relación con el 
PAE 2017, e informó que los restantes se encontraban en proceso de atención. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Contratación de las Evaluaciones. 

25.  En 2017, se corroboró la existencia de un convenio de colaboración institucional celebrado 
entre la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y la Universidad Veracruzana, en el cual el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales (IIESES) de ésta, fue quien realizó las evaluaciones establecidas en el PAE 
2017, las cuales fueron realizadas sin costo alguno, como se estableció en la cláusula séptima de 
dicho Convenio de Colaboración. A continuación, se muestran lo detalles principales: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CONTRATACIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS CORRESPONDIENTES A LAS EVALUACIONES REALIZADAS DEL PAE 2017 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Fondo 
Evaluado 

Dependencia Ejecutora del 
Fondo 

Tipo de evaluación Contrato / Convenio Costo 

FASSA Secretaría de Salud de Veracruz Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

FONE 
Secretaría de Educación de 
Veracruz 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

FAFEF 

Secretaría de Educación de 
Veracruz 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas 

FAETA 

Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica 

FASP 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
y del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

Fiscalía General del Estado 

Poder Judicial 

Secretaría de Seguridad Pública 

FAM 

Universidad Veracruzana 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz 
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Fondo 
Evaluado 

Dependencia Ejecutora del 
Fondo 

Tipo de evaluación Contrato / Convenio Costo 

Instituto de Espacios Educativos 
del Estado de Veracruz 

FISE 

Universidad Veracruzana 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Instituto de Espacios Educativos 
del Estado de Veracruz 

Instituto Veracruzano de la 
Vivienda 

Secretaría de Desarrollo Social 
de Veracruz 

Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz 

Secretaría de Salud de Veracruz 

Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Pesca y 
Alimentación. 

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

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

Específica de Desempeño 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre la SEFIPLAN y la 
Universidad Veracruzana 

Sin 
costo 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Cabe señalar que las evaluaciones no tuvieron costo debido a que en la firma del convenio 
colaboración institucional entre el gobierno estatal y la Universidad Veracruzana, se estableció en 
la cláusula sexta que dentro de los productos a generar sería un libro ISBN del Gobierno del Estado 
(International Standard Book Number, en español, Número Estándar Internacional de Libros), y en 
cual los académicos participantes en el proceso de evaluación serían en calidad de coordinadores 
o compiladores. Asimismo, en la cláusula séptima referente a la relación laboral, también se señala 
que no habrá pago alguno por la celebración de dicho convenio. 

Adicionalmente, con la revisión del convenio referido, en la cláusula quinta, se establecieron los 
participantes (académicos) para la elaboración de las evaluaciones por parte del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), las cuales se efectuaron 
conforme a los tipos de evaluación y los compromisos establecidos. 

Balance General. 

26.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, 

respecto a la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas:  

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño: 

 El gobierno del estado dispone de elementos normativos articulados y sistémicos, que 
regulan, orientan y conducen el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado.  
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 Las 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que ejercieron recursos 
federales transferidos, designaron mediante oficio a un enlace para atender lo relacionado 
con el SED. 

 La entidad federativa dispone de un programa de trabajo para coordinar y orientar el proceso 
de desarrollo del SED del gasto federalizado, así como de indicadores para medir su avance y 
resultados. 

 Se dispuso de mecanismos e instancias operativas (Comités) para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño.  

Capacitación: 

 Se brindó capacitación a servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal para la implementación y operación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia: 

 Se dispuso de un Programa Anual de Evaluación 2017, el cual fue publicado, en el que se 
consideró la realización de evaluaciones de fondos del gasto federalizado, así como de 
Términos de Referencia. 

Realización y alcance de las evaluaciones: 

 Las evaluaciones de desempeño de los fondos del gasto federalizado se realizaron mediante 
una instancia técnica independiente, conforme a los tipos de evaluación determinados en la 
normativa y a los Términos de Referencia definidos. 

 Las evaluaciones realizadas contienen un apartado en el que se incluye el análisis de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones 
correspondientes, y fueron utilizados para su análisis los indicadores de desempeño definidos 
por las instancias normativas de los fondos, así como las metas y sus resultados respectivos. 

Difusión de las evaluaciones: 

 Las evaluaciones fueron publicadas en la página de internet del gobierno de estado, así como 
el formato del Anexo 1 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados de cada evaluación, y los 
informes respectivos fueron registrados en el PASH. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones: 

 El gobierno del estado definió e implementó en 2017, un mecanismo para realizar el 
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las 
evaluaciones de fondos del gasto federalizado, denominado “Mecanismo para la Elaboración 
y Seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados de la Evaluación Específica de 
Desempeño a los Recursos Federes del Ramo 33 y 23 del ejercicio fiscal 2016”. 

Contratación de las evaluaciones: 

 Las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas revisados se realizaron conforme 
a los términos del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la SEFIPLAN y el Instituto 
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de Investigaciones y estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad 
Veracruzana. 

Áreas de Mejora: 

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño: 

 Se carecen de mecanismos de control adecuados que garanticen que la normativa local en 
materia de evaluación del desempeño esté alineada entre sí, de tal forma que la operación y 
desarrollo del SED, jurídicamente esté armonizada. 

 El Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de los Fondos Federales en 2017 no 
contempla, dentro de sus objetivos, realizar el seguimiento e implementación de los 
proyectos de mejora derivados de las evaluaciones. 

Indicadores de Desempeño reportados en el PASH: 

 Se carecen de mecanismos de control adecuados que garanticen que todos los valores de 
los indicadores de desempeño sean reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). 

Indicadores de Desempeño: Calidad de la información para su determinación: 

 No se tienen mecanismos de control que permitan disponer, en alguno de los casos, de la 
evidencia documental que permita determinar los valores alcanzados en los indicadores de 
desempeño definidos de los fondos del Ramo General 33. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones: 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control automatizados para el registro y 
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora determinados en las evaluaciones de 
desempeño, que aseguren su cumplimiento mediante la semaforización de los avances, 
responsables, fechas y plazos para su atención. 

Utilización de los resultados de las evaluaciones: 

 Los resultados de las evaluaciones no fueron considerados por la instancia coordinadora del 
Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa, así como por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión 
eficiente y transparente del gasto federalizado, lo que denota la falta de controles adecuados. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, el Estado de Veracruz, en el Índice General de Avance en PbR-SED / Entidades 
federativas 2018, obtuvo 74.6 puntos de 100.0 posibles de obtener como valor máximo, que lo 
ubican en el lugar 21 dentro de las 32 entidades federativas. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las áreas de mejora en el desarrollo del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, cabe mencionar que, en 2017, de acuerdo con información 
proporcionada y reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el Estado de Veracruz 
ejerció recursos por 55,492,456.4 miles de pesos mediante 54 fondos y programas del gasto 
federalizado programable. En el ejercicio fiscal 2016, con base en la Cuenta Pública, la entidad 
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fiscalizada ejerció un monto de 61,607,089.0 miles de pesos del gasto federalizado programable, 
de cuyo ejercicio se evaluaron 8 fondos por un monto de 37,706,693.2 miles de pesos. 

En conclusión, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presenta avances en el diseño jurídico y 
metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño, incluida su vertiente del gasto 
federalizado, así como en su implementación; no obstante, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en esta auditoría, no se han terminado de desarrollar los mecanismos que vinculen el 
proceso de dicho sistema con la gestión de los recursos federales transferidos. 

Cabe señalar que, en la auditoría practicada al estado en esta misma materia, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015, se observó la misma situación, por lo que la Auditoría Superior 
de la Federación emitió la Recomendación siguiente: 

“Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instruya a quien corresponda 
a fin de que, en lo subsecuente, se implementen los mecanismos necesarios para garantizar la 
adecuada operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad y su vinculación con 
el mejoramiento en la gestión de los recursos federales transferidos.” 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Director General de Fiscalización a Fondos Federales de la Contraloría General del 
Estado de Veracruz, mediante los oficios números CGE/DGFFF/2317/09/2018, 
CGE/DGFFF/2486/10/2018, CGE/DGFFF/2523/10/2018 del 18 de septiembre, y 1 y 4 de octubre de 
2018, respectivamente, remitió la información proporcionada por el Subsecretario de Planeación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, referente a la propuesta de actualización del Reglamento Interno de esa Secretaría; el Acta 
de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de Fondos 
Federales; oficios de instrucción dirigidos a diferentes dependencias de la Administración Pública 
Estatal para que se registren e instrumenten las medidas de atención necesarias a fin de que, en lo 
subsecuente, las dependencias ejecutoras de los fondos y programas financiados con recursos del 
gasto federalizado, dispongan de diagramas, mecanismos, instrumentos y formatos para la 
generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control que sustenta la generación de la 
información para la determinación de los valores de los indicadores de desempeño reportados en 
el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

Además, proporcionó el Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de los Proyectos de 
Mejora, derivados de las evaluaciones del ejercicio fiscal 2017 de los fondos federales del Ramo 
General 33 y Ramo 23, del Programa Anual de Evaluación 2018, referente al Seguimiento de 
Proyectos de Mejora de Veracruz; el Informe de Seguimiento a los Proyectos de Mejora del PAE 
2017, y el soporte documental de los Aspectos Susceptibles de mejora que fueron implementados, 
en relación al PAE 2017. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que es fundamental en la estrategia para 
apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad 
federativa y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas que financian el 
gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que la normativa local en 
materia de evaluación del desempeño esté alineada entre sí, de tal forma que la operación y 
desarrollo del SED, jurídicamente esté armonizada. 

 El Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de los Fondos Federales en 2017 no 
contempló, dentro de sus objetivos, realizar el seguimiento e implementación de los 
proyectos de mejora derivados de las evaluaciones. 

 Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que todos los valores de los 
indicadores de desempeño sean reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH). 

 No hay mecanismos de control que permitan disponer, en alguno de los casos, de la evidencia 
documental que permita determinar los valores alcanzados en los indicadores de desempeño 
definidos de los fondos del Ramo General 33. 

 Se carece de mecanismos de control automatizados para el registro y seguimiento de los ASM 
determinados en las evaluaciones de desempeño, que asegure su cumplimiento mediante la 
semaforización de los avances, responsables, fechas y plazos para su atención; tampoco tiene 
uno mediante el cual se garantice la publicación de los documentos generados en materia de 
seguimiento de los ASM, conforme a la normativa. 

 Los resultados de las evaluaciones no fueron considerados por la instancia coordinadora del 
Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa, ni por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado, lo que denota la falta de controles adecuados. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de 
Evaluación del Desempeño presenta avances en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin 
embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su función, como 
instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 
federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió parcialmente con las disposiciones normativas, 
respecto de la implementación y operación del SED, e institucionalizada a la evaluación como una 
práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica, con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar 
o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin 
de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinados por la Auditoría Superior de la Federación y que se presentó a este 
órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 


