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1. Resumen
Ejecutivo

Este documen
nto pone a considerración del lector, el Informe Final de la
Evaluación de Procesos
s de los Fondos Fe
ederales d
del Ramo General 3
33
corre
espondiente
e al ejercicio fiscal 20
015, el cual después d
de cumplir ccon el Anexo
I, cro
onograma de
d actividades que se
e planteó e
en un inicio
o en el Pro
ograma Anu
ual
de Evaluación
E
(PAE) 2016
6 referente
e a la integrración de Informes Finales y a los
Térm
minos de Referencia
R
(TdR´s) re
especto al punto 6, p
productos e informes a
integ
grar, se po
one a disp
posición de
el lector e
el Informe Final de
el Fondo d
de
Aportaciones para
p
la Inffraestructu
ura Social Estatal (FIISE), con la
a informació
ón
proporcionada por la Sec
cretaría de
e Desarrolllo Social ((SEDESOL
L), Comisió
ón
del Agua del Estado de
d Veracru
uz (CAEV) e Institutto Veracru
uzano de la
Vivie
enda (INVIV
VIENDA).
El objetivo gen
neral de la evaluación
n fue realizzar un aná
álisis sistem
mático de los
Proc
cesos Operrativos de los Fondo
os del Ram
mo Genera
al 33, para identificarr y
valorrar fortalez
zas, debilidades y áreas de
e oportunid
dad; a fin de emitir
recomendacion
nes para mejorar
m
la eficacia y eficiencia en el ma
anejo de los
Fond
dos.
Los objetivos
o
es
specíficos fueron:
f
 Cumplir con lo establec
cido en el Programa
P
A
Anual de Evaluación (P
PAE) 2016 d
de
la SEFIPLAN
N.
 Re
ealizar una
a revisión a las ac
cciones de mejora im
mplementa
adas por las
de
ependencia
as y entidad
des ejecuto
oras, deriva
adas de la evaluación
n del ejerciccio
20
014, con el fin de comparar resultados con lla presente
e evaluación
n.
 An
nalizar los principales
s procesos establecidos en la normatividad
d asociada
a a
los Fondos.
 Re
ecabar la informació
ón de la operación
o
d
del Fondo,, mediante
e análisis d
de
ga
abinete y tra
abajo de ca
ampo.
 An
nalizar sí la
a gestión y la articula
ación de lo
os procesoss contribuyen al logro
o y
ob
bjetivos del Fondo.
 Identificar las
s brechas de
d impleme
entación qu
ue se prese
entan duran
nte la revisió
ón
de
e los Fondo
os y con base en ello
o, identifica
ar las fortallezas y deb
bilidades que
en
nfrentan los
s tomadores
s de decisio
ones y resp
ponsables d
del Fondo.

Evalu
uación de Procesos a los Fondos
F
del Ra
amo General 33, Ejercicio 2015

I

 Ellaborar recomendacio
ones genera
ales y espe
ecíficas que
e los opera
adores de los
Fo
ondos pue
edan imple
ementar, pa
ara aprove
echar las oportunida
ades que se
identifiquen y combatir las amenazas con un
na toma de decisioness adecuada
ay
op
portuna, tan
nto a nivel normativo
n
como
c
opera
ativo.
 Su
ugerir con base a las
s recomend
daciones d
derivadas d
de la Evalu
uación de los
Fo
ondos, Asp
pectos Susc
ceptibles de
e Mejora.

Característic
cas Gene
erales
El prroceso de Evaluación
n, inició con
n la “Prese
entación de
el Program
ma Anual d
de
Evalluación (PA
AE) y los Términos de Refere
encia (TdR
R)” en el m
mes de mayyo,
presidida principalmente por el Sub
bsecretario de Planea
ación de la
a SEFIPLA
AN,
con la asistenc
cia de 78 funcionario
os de la A
Administracción Pública Estatal d
de
Vera
acruz de Ignacio de
d
la Lla
ave de 1
15 Depend
dencias y Entidade
es,
estab
bleciéndose
e las evalu
uaciones de
d proceso
os a realiza
arse del ejjercicio fisccal
2015
5, con esta
a actividad se inició el periodo
o de integ
gración de la evidenccia
docu
umental.
En cumplimient
c
to con la normatividad
d aplicable,, el PAE 20
016 con lass respectivas
firma
as de autorización, fue publicado
o en la pág
gina de Inte
ernet de la S
SEFIPLAN el
últim
mo día hábil de abril, ell cual se pu
uede consu ltar a través de:
http://www.vera
acruz.gob.m
mx/finanzas
s/files/2016
6/03/PAE-20
016-firmado.pdf
Se firmó
f
un Co
onvenio de
e Colaborac
ción Interin
nstitucional entre la S
Secretaría d
de
Finanzas y una Institució
ón Evaluad
dora Extern
na que cuenta con un grupo d
de
traba
ajo conform
mado con in
nvestigadores y experttos denomiinado equip
po evaluado
or,
quien
n presenta
a los Inform
mes Finales
s para valiidación de la Secreta
aría como lo
seña
ala el artículo 4 de la frracción V del
d PAE 201
16.
En marzo-abril
m
l, se efecttuó un perriodo de ccapacitación
n a evalua
adores y d
de
acue
erdo al artíc
culo Trigésimo de los Lineamien
ntos Genera
ales para la Evaluació
ón
de lo
os Programas Federales de la Ad
dministració
ón Pública Federal y a
artículo 20 d
de
los Lineamienttos para el Funcion
namiento d
del Sistem
ma de Evaluación d
del
Dese
empeño de
el Estado de
e Veracruz
z, se elaborraron los “T
Términos d
de Referenccia

Fondo
o de Aportaciiones para la Infraestructura Social Esta
atal (FISE)

II

para la Evaluac
ción de los Procesos de los Fon
ndos Federrales del Ra
amo General
33”. Consulta a través de:
http:///www.vera
acruz.gob.m
mx/finanzas
s/files/2016//03/TDRs-p
para-eva-luacion-deprocesos-R33.p
pdf
El prroceso de análisis
a
de Evaluación
n para la inttegración d
del presente
e documentto,
se de
esarrolló en
n dos etapa
as principales:
1. Por
P ser un
n estudio cualitativo,
c
el equipo evaluadorr realizó un trabajo d
de
análisis
a
de gabinete; revisando
r
documental
d
mente la normatividad
d, analizand
do
los anexos turnados por las eje
ecutoras; I, II, III, VI, VIII, y IX d
de los Tdr´s,
además
a
an
nalizando el contexto Social, Culltural, Políttico e Institucional en el
que
q opera el
e Fondo Fe
ederal y de
emás activid
dades anallíticas, en u
un periodo d
de
integración de la evidencia do
ocumental y de una entrega d
de evidenccia
documenta
d
l adicional. Además de
d requisitar los anexo
os IV, V y V
VII por ser d
de
su
s compete
encia para el
e informe final.
f
2. Se
S efectuó trabajo de
e campo durante la ssegunda qu
uincena de
e mayo, pa
ara
reforzar
r
el trabajo de
e gabinete, mediante
e visitas prrogramadass del equipo
evaluador
e
a cada De
ependencia
a o Entidad
d, con el objetivo de
e efectuar la
Entrevista
E
a Profundid
dad recopila
ada median
nte un cuesstionario, a
aplicado a los
principales
p
actores que lideran u operan los processos del ma
anejo de los
Fondos
F
Fed
derales.
Principales Ha
allazgos
 Anexo I
Con base en lo
os resultado
os obtenido
os, podemo
os determin
nar que si b
bien no exisste
de forma
f
explíícita un ob
bjetivo del Fondo, la normativid
dad que lo
o rige hace
en
referrencia al de
estino y los usos que se le debe n dar a loss recursos d
del mismo, lo
cual se complementa con el Catálogo de obras y accioness que está contenido e
en
los Lineamient
L
os Generalles de Operación del F
FAIS.
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El ob
bjetivo del FISE está relacionad
do con las Metas II. M
México Inccluyente y IIV.
Méxiico Próspero del PND
D 2013-201
18, así com
mo con el C
Capítulo III. Construir el
Pres
sente: Un mejor
m
futuro para todos
s, del PVD 2
2011-2016.
En materia
m
de normatividad, se com
mprobó que
e es uno d
de los Fond
dos con más
instru
umentos pa
ara regularr su cabal orientación
n hacia las localidade
es con mayyor
rezago social y població
ón en pob
breza extre
ema. Las ejecutorass del Fond
do
presentaron una amplia ev
videncia do
ocumental p
para apoya
ar el conocimiento sob
bre
la no
ormatividad federal y estatal
e
que rige su ope
eración.
Los Lineamien
ntos Generrales para la Operación del FAIIS definen la Població
ón
Obje
etivo, en tanto que la definición de poblaciión potenciial está vin
nculada a las
Zona
as de Atenc
ción Priorita
arias (ZAP)) urbanas y rurales, lo
o que permite una mejjor
focallización de los recurso
os.
Los mecanismo
os para la
a metodolog
gía de cua ntificación están relaccionados co
on
las fu
uentes oficiales que generan info
ormación de
e las variab
bles relacio
onadas con la
pobla
ación a la que están
n destinado
os los recu
ursos del F
Fondo de a
acuerdo a la
depe
endencia ejjecutora, co
omo lo son el Censo d
de Població
ón y Vivienda del INEGI
y las
s cifras que maneja el CONEVAL
L.
No hay
h un cons
senso entre
e las ejecuto
oras para la
a definición
n de poblacción atendid
da,
para CAEV es la població
ón carente de
d acceso a servicioss básicos de
e la viviend
da,
para INVIVIEND
DA tiene que ver con la meta a lcanzada p
por el progrrama, y en el
caso
o de SEDES
SOL, no se proporcion
nó la definicción de esta
a población
n.
Se observó
o
que en el transcurso de
el ejercicio fiscal, el p
presupuesto
o asignado
o a
las ejecutoras
e
registró red
ducciones, lo que se evidenció mediante los oficios d
de
asign
nación de recursos
r
y los Dictám
menes de S
Suficiencia P
Presupuesttal (DSP), e
en
los que
q se reflejjan dichos movimiento
os.
En el
e ejercicio de referen
ncia, las eje
ecutoras de
estinaron lo
os recursoss del FISE
E a
obras y/o acciones enmarrcadas en lo
os estableccido en la n
normatividad
d aplicable al
Fond
do, en ese sentido, la
a CAEV se
e enfoca a
al desarrollo de infrae
estructura d
de

Fondo
o de Aportaciiones para la Infraestructura Social Esta
atal (FISE)

IV

agua
a potable, alcantarillad
a
do y saneamiento; INV
VIVIENDA programó lla realizació
ón
de un proyecto de viviend
da de incide
encia directta en zonas de atención prioritaria
rurales y urban
nas con lo
os mayores
s grados d e rezago ssocial, en tanto que la
SED
DESOL se realizar
r
acc
ciones de mejoramien
m
nto de vivie
enda rural en zonas d
de
atención priorita
aria, entre otras
o
consid
deradas en
n los Lineam
mientos del FISE.


Anex
xo II y IX
Confforme a la evidencia documental
d
l presentad
da, se obse
erva que el FISE es uno
de lo
os Fondos con mayorr regulación
n, y las dep
pendenciass y entidade
es ejecutorras
muestran un amplio
a
conocimiento de la norm
matividad q
que lo reg
gula, tanto la
federal como la
a estatal.
La SEDESOL
S
consideró
c
necesaria
n
la
a adecuació
ón de los L
Lineamiento
os Generales
para la Operación del FAIS, a fin de mejorar la operación y resultado
os del Fond
do.
Asim
mismo, CAE
EV propone
e la modific
cación de los Lineam
mientos parra la Gestió
ón
Financiera para la Invers
sión Públic
ca, a fin d
de eficienta
ar la libera
ación de los
recursos.



Anex
xo III
Proc
ceso de Pla
aneación
De los flujogra
amas del proceso
p
de planeación
n presenta
ados, única
amente el d
de
INVIV
VIENDA cumple con los requis
sitos, sin e
embargo, ta
ambién se tomaron e
en
cuen
nta el flujograma propu
uesto por la
a Comisión
n del Agua del Estado
o de Veracrruz
para el análisis del proces
so.
Con base en elllos y en las
s respuesta
as al cuestiionario, se observó qu
ue el proceso
de planeación
p
de los rec
cursos FISE
E inicia de
esde el envvío de la p
propuesta d
de
proyectos prese
entada por las ejecuto
oras a la Se
ecretaría de
e Finanzas y Planeació
ón
para efectos de
e la integra
ación del Anteproyecto
A
o de Presu
upuesto de
e Egresos d
del
Estado, a la ve
ez que se presenta la cartera d
de proyecto
os en las S
Sesiones d
del
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Subc
comité Esp
pecial del FISE
F
del Comité
C
de P
Planeación
n para el D
Desarrollo d
del
Estado de Vera
acruz (COP
PLADEVER
R), para la p
priorización
n de obras y accioness y
cump
plimiento de normativiidad. El pro
oceso continúa con la asignación
n de recursos
por ejecutora por parte de la SEF
FIPLAN y concluye con la do
ocumentació
ón
nece
esaria para
a la liberac
ción de recursos (RP
PAI y CPO
O) y la inttegración d
del
expe
ediente corrrespondiente.
Este es uno de los procesos más efic
cientes, sin embargo, podría mejorarse con la
elabo
oración del flujograma
a por parte
e de las ej ecutora qu
ue no dispo
onen de esste
instru
umento (SE
EDESOL).
Proc
ceso de Ad
dministración
Este proceso inicia
i
a pa
artir del mo
omento qu e las ejecutoras cue
entan con su
asign
nación pres
supuestal autorizada
a
y notificada
a por la Se
ecretaría de
e Finanzass y
Planeación y una vez que
e hayan pre
esentado lo
os estudioss específico
os solicitados
por la normativiidad del fon
ndo.
En la
a práctica, la SEFIPL
LAN solicita
a en el mess de Octub
bre un Ante
eproyecto d
del
Prog
grama de Obras
O
y Acc
ciones que cuenta con
n obras fina
anciadas co
on FISE enttre
otras
s, posteriorrmente hasta que se otorga
o
la ssuficiencia p
presupuesttal, se realiza
un ajuste
a
a las obras a fin
nanciarse, tomando e
en cuenta la
a normativiidad, de essta
manera se deffinen tanto las localidades como
o los monttos a ejecu
utar, una vvez
tenie
endo la carrtera de pro
oyectos se remite el P
POA ajusta
ado en el trranscurso d
del
primer trimestre
e de cada año a la Dirección
D
G
General de Inversión P
Pública de la
SEFIPLAN, ésta otorga el DSP (D
Dictamén d
de Suficien
ncia Presup
puestal), que
funge como una
a autorización o visto bueno al P
POA o carte
era de proye
ectos.
Los principales retos que se conside
eran para o perar los re
ecursos de acuerdo co
on
la prrogramación y la pres
supuestació
ón realizada
a, tienen qu
ue ver con la liberació
ón
de re
ecursos, qu
ue debería de ser más
s eficiente e inmediata
a, con ello su aplicació
ón
sería
a real y dire
ecta, lo qu
ue generaría
a una prog ramación vverdadera d
de la obra yy/o
acció
ón entregad
da en tiemp
po y forma y se alcan
nzarían las metas prog
gramadas e
en
bene
eficio de la población objetivo.
o
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En la
a transferen
ncia de los recursos, un
u reto a co
onsiderar e
es la falta d
de pago de la
SEFIPLAN a lo
os proyecto
os program
mados/contrratados porr los ejecutores, lo que
conllleva que lo
os mismos no puedan ser conclu
uidos en loss periodos de ejecució
ón
programados y bajo el principio
p
an
nualidad co
orrespondie
ente a los recursos d
del
Fond
do.
Únic
camente la CAEV pres
sentó los flu
ujogramas d
del proceso
o, para lo ccual se apoyó
en lo
os contenid
dos en los Manuales
M
Administrat
A
tivos de la entidad y rrelacionó sus
procesos con los que inte
egran los Lineamient
L
tos de Gesstión Financiera para la
Inverrsión Públic
ca, publicad
dos por la Secretaría de Finanzas y Plane
eación, en los
que se detallan
n las etapa
as de prog
gramación y presupue
esto, de ap
probación d
de
dispo
onibilidad presupuesta
p
al y de liberración de re
ecursos.
Para
a la mejora
a del proce
eso se sug
giere que llas tres insstancias ejjecutoras, e
en
coordinación con la SEF
FIPLAN ela
aboren los Flujogramas corresp
pondientes al
proceso, toda vez
v que solo
o una instancia presen
ntó este do
ocumento.
Cabe
e destacar, que los
s flujogram
mas de d
dichos Line
eamientos de Gestió
ón
Financiera para la Inverrsión Públic
ca pueden
n ser de a
apoyo para
a las demás
insta
ancias ejecu
utoras, porq
que las eta
apas consid
deradas son
n de aplica
ación para los
diferentes fondo
os que recibe el Estad
do de Veraccruz y que son ejecuta
ados a travvés
de su
us depende
encias y en
ntidades.

Proc
ceso de Eje
ecución
Una vez que los trámites de la
as obras y/o accion
nes de la
as diferenttes
depe
endencias que
q maneja
an el fondo FISE, son ingresadoss al “Sistem
ma Integral d
de
Adm
ministración Financiera
a para el Estado de V
Veracruz (S
SIAFEV)”, p
por las áreas
de Control
C
Financiero de
e Obra, los
s pagos so
on realizados directam
mente por la
Secrretaría de Finanzas
F
y Planeación
n, dependie
endo del tip
po de trámitte; en el caso
de la
as Obras Contratadas los recurso
os son radiicados directamente a las Cuentas
Banc
carias de los Contratistas (Pers
sonas Físiccas y/o Mo
orales) y en
n el caso d
de
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Obra
as por Adm
ministración
n Directa los depósiitos son re
ealizados a la Cuen
nta
Banc
caria de las
s instancias
s ejecutoras
s.
Para
a el pago a proveedores y terceros, la insta
ancia ejecuttora únicam
mente gene
era
la Cu
uenta por Liquidar
L
con
nforme a la documenta
ación prese
entada por el contratissta
y esta es remittida a la Diirección Ge
eneral de I nversión P
Pública de la SEFIPLA
AN
para continuar con
c el proc
ceso de pag
go.
Com
mo área de
e oportunid
dad para la
a mejora d
del proceso de ejecu
ución de los
recursos FISE, las ejecutoras coinciden en que los pagos a los diversos
Prov
veedores y/o Contratis
stas debería
an ser resu eltos con o
oportunidad
d por parte d
de
la Se
ecretaría de Finanzas
s y Planea
ación, Depe
endencia que debería
a elaborar un
cronograma de pagos y cu
umplir en tie
empo y form
ma con lo e
establecido
o.
Asim
mismo, podrría impleme
entarse en las diversas Depend
dencias que
e manejan la
Fuen
nte de Fina
anciamiento
o FISE, que
e todos los expediente
es técnicos cuenten co
on
la pe
esquisa sufficiente bie
en etiquetad
da y archivvada, inicia
ando obviam
mente con la
Licita
ación corre
espondiente
e hasta su finiquito
f
ya
así podrá ffacilitarse la
a elaboració
ón
de la
a memoria descriptiva.
d
.
Para
a este proce
eso, se dis
sponen de los flujogra
amas prese
entados porr la Comisió
ón
del Agua
A
del Es
stado de Ve
eracruz, en los que se
e observa q
que el proce
eso inicia co
on
el Co
ontrato de la
l obra, la integración
i
de expedie
entes técnicos, y la tra
amitación d
del
pago
o de anticip
pos, continú
úa con la ejecución
e
d
de la obra, la docume
entación pa
ara
entre
ega-recepción y el trám
mite del finiiquito, conccluye con el cierre del expediente
ey
su en
nvío a la Je
efatura para
a actualizarr el Libro Bllanco.
Al proceso
p
de CAEV so
olo le falta
a la etapa de capturra en los sistemas d
de
plane
eación, pro
ogramación y seguimie
ento.
Proc
ceso de Ge
estión
De acuerdo
a
con lo manife
estado por las instancias ejecuttoras, en e
el proceso d
de
supe
ervisión y control
c
del Fondo, participa el p
personal de
e las áreas operativa
as,
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VIII

quien
n realiza el seguimiento a las obras yy/o accione
es entrega
adas, integ
gra
evide
encia docu
umental de
el avance del
d program
ma e inforrma de lass actividades
realiz
zadas. Po
or su parte
e, las áre
eas ejecuto
oras realizzan reporte
es físicos y
finan
ncieros.
En la parte de
el Control sobre al buen
b
uso d
de los reccursos, son
n los propios
ciuda
adanos los que avalan
n su utilizac
ción y la pa
arte técnica
a por medio
o del person
nal
técniico de las ejecutoras,
e
posteriorm
mente mediiante las au
uditorías qu
ue realiza e
en
primera instanc
cia el Órga
ano Interno
o de Contro
ol que son
n de modo trimestral, o
seme
estral, en segundo
s
la
as auditoría
as que rea
aliza el OR
RFIS o la A
ASF, con el
objetto de verificar la trans
sparencia y ejecución
n apegada a la normatividad pa
ara
sopo
ortar el expe
ediente téc
cnico y todo
o el proceso
o de las ob
bras y/o accciones.
Para
a dar seguim
miento a las
s acciones asociadas a los recurrsos del Fo
ondo, una vez
entre
egados los apoyos de obras y/o acciones,
a
sse requisitan los anexo
os y formattos
de obra, se con
nstituyen los Comités de obras yy/o accione
es, se integ
gran las acttas
de entrega-rec
e
cepción y anexos de
e los Co
omités de Contraloría
a Ciudadana
Adelante, así como
c
los re
eportes de los Indica dores de la MIR y S
SFU, y en la
MIDS
S que form
man parte del
d proceso
o compleme
entario del e
expediente
e de la obra, y
es fis
scalizado por
p el OIC, ORFIS y ASF,
A
quiene
es verifican que la ob
bra y/o acció
ón
se ha
aya ejecuta
ado correcta
amente.
Lo anterior,
a
con fundame
ento en lo establecido
o en la Le
ey de Obra
as Públicass y
Serv
vicios Relac
cionados co
on ellas del Estado de
e Veracruz de Ignacio
o de la Llavve,
Ley de Adquisiciones, Arrrendamienttos, Adminiistración y Enajenació
ón de Bienes
Muebles del Es
stado de Veracruz
V
de
e Ignacio d
de la Llave, particularrmente Art 2,
fracc
cion XLIV. Supervisión
S
n de obra, art
a 64 al 67
7 y los Line
eamientos d
de la Gestió
ón
Financiera parra la Inve
ersión Púb
blica y co
on base en los M
Manuales d
de
Proc
cedimientos
s de las pro
opias ejecuttoras.
A pe
esar de qu
ue es un proceso
p
mu
uy puntual y sistemattizado, la ssupervisión
n y
contrrol enfrenta
a el reto de
d dispone
er de mane
era oportun
na la liberación de los
Recu
ursos Fina
ancieros a efecto
e
de dar un segu
uimiento puntual al desarrollo de la
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obra y/o acción, de acuerd
do al cronog
grama de e
ejecución p
presentado por las áreas
operrativas.
En materia
m
de subejercic
cios del ga
asto, en el ejercicio 2
2015 las e
ejecutoras no
pudie
eron ejecuttar la mayo
oría de los proyectos p
programado
os por que
e los recursos
no fu
ueron libera
ados en tiem
mpo y forma.
Sólo la CAEV proporcionó los flujjogramas ccontenidos en sus m
manuales d
de
procedimientos, los cuale
es se enfo
ocan al se
eguimiento,, supervisión y control
interno.
Por lo anterior,, se podría
an complem
mentar los flujograma
as con los subprocesos
realiz
zados por entes
e
fiscalizadores.
Proc
ceso de Co
oordinación Interinsttitucional
La coordinación
c
n interinstittucional es un instrum
mento de gran importa
ancia para la
optim
mización de
e recursos y para efic
cientar los procesos a fin de alccanzar metas
comu
unes y evita
ar la duplicidad de esffuerzos y acciones.
A pe
esar de que no se cu
uenta con flujograma s de este proceso, la
as instancias
ejecu
utoras del FISE concuerdan en que sí exisste una din
námica de coordinació
ón
interinstituciona
al entre la
as propias ejecutorass, la Secrretaría de Finanzas y
Planeación, la Delegación
n Federal de la SEDE SOL y los órganos de
e supervisió
ón
y fis
scalización que participan en las sesion
nes realizadas por e
el Subcomité
Espe
ecial del FISE
F
del COPLADEV
C
VER, en la
as cuales se toman acuerdos y
procedimientos metodoló
ógicos de planeación
n, program
mación, se
eguimiento y
contrrol, como es
e el caso de
d los Lineamientos p
para el Reg
gistro de Infformación e
en
la Ma
atriz de Inv
versión para
a el Desarro
ollo Social.
La SEDESOL
S
estatal,
e
com
mo enlace del Gobierrno del Esttado ante lla SEDESO
OL
Fede
eral para in
nformar lo necesario sobre la aplicación de recurso
os del fond
do
FISE
E, así como
o de las dire
ectrices téc
cnicas meto
odológicas para recabar, analizarr e
ingre
esar inform
mación generada por las áreas ejecutorass al portal MIDS, tiene
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coordinación co
on las áreas del Gobierno del Estado ejecutoras d
de proyecto
os,
obras y/o accio
ones de des
sarrollo soc
cial financia
ados con re
ecursos de
el fondo, pa
ara
lo cu
ual, solicita de manera
a oficial a la
as ejecutora
as informacción de sus programass y
avan
nces de lo
os mismos
s durante el ejerciciio fiscal ccorrespondiente con el
propósito de infformar en tiempo y forrma a travé
és de la MIDS y del SFU de temas
relac
cionados co
on la plane
eación, pro
ogramación y de los a
avances qu
ue presenta
an
cada
a uno de los
s proyectos
s consignad
dos.
Uno de los mec
canismos utilizados
u
co
on carácterr oficial parra transmitir informació
ón
son los oficios, éstos son utilizados para
p
solicita
ar y proporccionar inforrmación a las
áreas del Gobie
erno del Es
stado involu
ucradas co
on el fondo FISE, para
a informar d
de
la no
ormatividad relacionad
da con el fondo, entre otros.
Para
a mejorar la
a coordinac
ción, transm
misión de información
n y comunicación enttre
las áreas
á
se visualizan
v
las ventan
nas de op
portunidad como el iinternet pa
ara
acce
esar a porta
ales oficiales como la
a MIDS, el SFU y el SISGEO, instrumenttos
nece
esarios para
a la planea
ación, seguimiento y g
georreferen
nciación de los recursos
del fondo FISE; los correo
os electrónicos posibil itan la rapidez en la ccomunicació
ón
y tra
ansmisión de
d bases de
d datos necesarias para la ca
aptura de in
nformación
n y
segu
uimiento en
n los porta
ales MIDS y SFU, loss oficios ccon anexoss magnéticos
perm
miten mante
ener el ante
ecedente official de la iinformación
n que se tra
ansmite enttre
las áreas que
e ejercen recursos del
d fondo FISE. Además de un área d
de
oporrtunidad co
omo lo es el
e Subcom
mité Especia
al del FISE
E, a travéss del cual se
pued
den reunir lo
os entes op
peradores y reguladorres del Fond
do.
Otro de los reto
os señalado
os para me
ejorar este proceso, tie
ene que ve
er con la falta
de notificación
n
oficial po
or parte de
e la SEFIP
PLAN a lo
os ejecutorres sobre la
realiz
zación de los pagos a los contra
atistas, para
a a su vez e
estar en co
ondiciones d
de
proporcionar es
sta informac
ción a ellos
s cuando lo requieran.


Anex
xo VI
En términos
t
generales
g
las dependencias y entidadess ejecutora
as del FIS
SE
presentaron el anexo
a
completo de Matriz
M
de Ind
dicadores d
de Resultad
dos (MIR), se
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refiere a los ind
dicadores obligatorios
o
diseñadoss por la dep
pendencia coordinado
ora
del Fondo
F
(SED
DESOL) y reportados en el Siste
ema de Fo
ormato Únicco (SFU), ssin
embargo, solo la CAEV requisitó la
as Fichas T
Técnicas ccorrespondientes, en el
caso
o de SEDESOL estata
al, argumentó que esstas Fichass son elabo
oradas por la
SED
DESOL fede
eral y no se
e cuenta con
n acceso público a lass mismas.


Anex
xo VIII
La Comisión
C
de
el Agua de
el Estado de
d Veracruzz y el Instiituto Veraccruzano de la
Vivie
enda, identtificaron pro
ocesos que
e correspon
nden de alg
guna mane
era al Mode
elo
Gene
eral de Pro
ocesos desa
arrollado en
n la presentte evaluació
ón.

Reco
omendacio
ones
 Hom
mologar critterios para la definic
ción y por ende de la cuantificcación de la
pobla
ación atendida, y en
n el caso de
d SEDES
SOL, trabajar en una definición y
cuan
ntificación de
d la misma
a.
 Estandarizar los procesos
s del Modelo General a través d
de la coordinación enttre
las in
nstancias ejecutoras
e
y la Secreta
aría de Fina
anzas y Pla
aneación.
 El proceso de planeación
n mejoraría
a con la elaboración de los flujogramas p
por
parte
e de la SEDESOL, y en su cas
so, coordina
arse con la
as ejecutorras que ya lo
elabo
oraron para
a realizarlos
s en forma similar.
 Impu
ulsar la parrticipación de otros ac
ctores rele vantes com
mo los mun
nicipios y las
organizaciones de la socie
edad civil e institucione
es educativvas en la prriorización d
de
obras y/o accio
ones como parte del proceso
p
de
e planeación dentro de
el Subcomité
Espe
ecial del FISE del COPLADEVER, a fin de otorgarrle mayor legitimidad y
acep
ptabilidad a las obras y acciones financiadass por el FIS
SE.
 En el
e proceso de
d administtración, se sugiere
s
que
e las depen
ndencias ejecutoras que
no presentaron
p
n flujograma
as trabajen
n en su ela
aboración, para lo cua
al se sugie
ere
relac
cionarlos con los flujo
ogramas contenidos
c
en los Lin
neamientoss de Gestió
ón
Financiera para
a la Inversión Pública, publicado
os por la Se
ecretaría de Finanzass y
Planeación, en los que se detallan la
as etapas d e programa
ación y pre
esupuesto, d
de
aprobación de disponibilidad presupuestal y de liberaciión de reccursos. Estos
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flujog
gramas pu
ueden ser de apoyo
o porque la
as etapas considera
adas son d
de
aplic
cación para los diferen
ntes fondos
s que recibe
e el Estado
o de Veracrruz y que so
on
ejecu
utados a tra
avés de sus
s dependen
ncias y entidades.
En el
e caso de
e las dos ejecutoras que no p
presentaron
n sus Flujogramas d
del
Proc
ceso de Ejecución, pod
drían coord
dinarse con la CAEV p
para su elab
boración.
Prop
poner una mejora
m
al Prroceso de Gestión
G
con
n la elabora
ación de loss flujogramas
que sustenten el
e proceso, para aque
ellas ejecuto
oras que no
os los proporcionaron al
evalu
uador.
En los Flujog
gramas de
el Proceso
o de Gesstión de la CAEV se sugie
ere
comp
plementarlo
os con los subproceso
s
os realizado
os por entes fiscalizad
dores.
Prop
poner una mejora al proceso de
e Coordina
ación Interin
nstitucionall, elaborand
do
los fllujogramas que susten
nten el proc
ceso.
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2. Inform
me Final

Intro
oducción
n
En 1997 se mo
odifica la Le
ey de Coorrdinación F
Fiscal (LCF), creando el capítulo
oV
deno
ominado de los Fon
ndos de Aportacione
A
es Federale
es con el objetivo d
de
desc
centralizar el gasto público,
p
transfiriendo recursos d
de la Fede
eración a las
Haciendas Púb
blicas de los Estado
os, Distrito Federal, y en su ccaso, de los
Municipios, con
ndicionando
o su gasto
o a la con
nsecución y cumplim
miento de los
objettivos de cad
da uno de los
l fondos que
q integra
an el Ramo General 33
3.
Actualmente de
esde el artículo 134 de la Con
nstitución P
Política de los Estados
Mexiicanos y prropiamente los artículo
os del Cap
pítulo V de la Ley de C
Coordinació
ón
Fisca
al que refie
ere a los Fo
ondos de Ap
portacioness Federaless, 110 de la
a Ley Federal
de Presupuest
P
to y Responsabilidad
d Hacenda
aria (LFPyR
RH), que habla de la
Evaluación de
el Desempeño, 79 de la Ley Gen
neral de Contabilida
ad
Gube
ernamentall, referente a la publicación del P
PAE y diverrsas leyes, reglamento
os,
linea
amientos, acuerdos etc., confforman la normativid
dad que propiamen
nte
respalda los ord
denamiento
os en materia de asign
nación, disttribución y aplicación d
de
Fond
dos Federales del Ram
mo General 33.
Com
mo Aportacio
ones Federales para Entidades Federativa
as y Municipios o Ram
mo
33, entiéndase
e
como el mecanismo
m
presupuesttario diseña
ado para trransferir a los
estad
dos y mun
nicipios rec
cursos que
e les perm
mitan fortallecer su ccapacidad d
de
respuesta y ate
ender dema
andas de gobierno
g
en
n los rubros de Educa
ación, Salu
ud,
Infraestructura básica, Forrtalecimiento financierro y segurid
dad pública
a, Programas
alime
enticios y de
d asistenc
cia social, In
nfraestructu
ura educatiiva. Con ta
ales recurso
os,
la Fe
ederación apoya
a
a los
s gobiernos
s locales qu
ue deben a
atender las necesidades
de su población
n; buscando además, fortalecer los presupu
uestos de llas entidades
federativas y las regiones que conforrman.
El Ramo 33 lo conforman
n los ocho Fondos
F
sig uientes: I. Fondo de A
Aportaciones
para la Nómina
a Educativa
a y Gasto Operativo;
O
I I. Fondo de
e Aportacio
ones para los
Serv
vicios de Sa
alud; III. Fo
ondo de Ap
portacioness para la Infraestructura Social; IIV.
Fond
do de Apo
ortaciones para el Fortalecimie
ento de loss Municipios y de las
Dem
marcaciones
s Territoria
ales del Distrito Fed eral; V. F
Fondo de A
Aportaciones
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Múltiiples. VI.- Fondo de
e Aportacio
ones para la Educacción Tecno
ológica y d
de
Adultos. VII.-Fo
ondo de Ap
portaciones para la Se
eguridad Pública de lo
os Estadoss y
del Distrito
D
Fed
deral. VIII.- Fondo de Aportacion
nes para ell Fortalecim
miento de las
Entid
dades Fede
erativas.
En cumplimien
nto al Prrograma Anual
A
de Evaluación
n (PAE) 2
2016 de la
Adm
ministración Pública Es
statal de Ve
eracruz de Ignacio de
e la Llave e
en su objetivo
III ap
partados; a) los Fondo
os Federale
es a evalua rse en su e
ejercicio fisccal 2015 so
on;
FASSA, FONE, FAFEF, FAETA,
F
FAS
SP, FAM y FISE, b) sse determin
nó que el tipo
de evaluación es
e de proce
esos y d) el encargado
o de realiza
ar las evaluaciones es el
Instittuto de Con
nsultoría Un
niversitaria Santin, S.C
C. como evvaluador extterno.
El prresente Info
orme Final,, contiene en
e su aparttados; 1, ell resumen e
ejecutivo co
on
sus respectivas características gen
nerales, exxponiendo síntesis de
e lo que ha
signiificado el an
nálisis de gabinete
g
y el
e trabajo d e campo. E
En el 2, el Informe Final,
se podrá
p
leer la presente introducc
ción al lecctor e identificará un catálogo d
de
palab
bras definid
das para la
a evaluació
ón de proce
esos. Aparrtado 3, desscribe el tipo
de evaluación
e
y su metodología utilizada
u
y en el 4 u
una descrip
pción de las
características generales del fondo. En el aparttado 5 se d
describen y se presen
nta
el an
nálisis de los
l
proceso
os de planeación, ad
dministració
ón, ejecució
ón, gestión
n y
coordinación interinstitucio
onal. En el 6, los prin cipales halllazgos y re
esultados, e
en
el 7,, recomend
daciones y conclusion
nes y finalm
mente a pa
artir del ap
partado 8, se
presentan los instrumento
os de reco
olección de
e información, a travé
és de nueve
anex
xos, Flujogrramas envia
ados por la
as ejecutora
as y la entre
evista a pro
ofundidad.
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Glosario de Términos
s
A co
ontinuación
n se presen
nta la recop
pilación de definicione
es que verssan sobre la
Evaluación de Procesos de
d los Fond
dos Federales del Ram
mo General 33:
CA
AEV:

Comisión del Agua del Estad
do de Veraccruz.

CO
ONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la P
Política de Desarrollo
Social.

é de Planea
ación para e
el Desarrolllo del Estad
do de
CO
OPLADEVE
ER: Comité
Veracru
uz.
CPO:

Cartera
a de Proyec
ctos de Obrra Pública

DSP:

Dictamen de Sufic
ciencia Presupuestal

FIS
SE:

Fondo de Aportac
ciones para
a la Infraestructura Soccial Estatal.

ICU
US:

Instituto
o de Consu
ultoría Univ ersitaria Sa
antin.

INE
EGI:

Instituto
o Nacional de Estadísstica y Geog
grafía.

INV
VIVIENDA:

Instituto
o Veracruzano de la V
Vivienda.

LCF:

Ley de Coordinac
ción Fiscal

Md
dp:

Millone
es de Pesos
s

MID
DS:

Matriz de
d Inversió
ón para el D
Desarrollo S
Social

MM
ML:

Metodo
ología de Marco
M
Lógicco

OR
RFIS:

Órgano
o de Fiscalización Sup
perior del Estado de V
Veracruz.

PbR
R:

Presup
puesto Basa
ado en Ressultados

PEF:

Presup
puesto de Egresos
E
de la Federacción

PND:

Plan Na
acional de Desarrollo 2013‐2018
8

PVD:

Plan Ve
eracruzano
o de Desarrrollo 2011‐2
2016

RFP:

Recaud
dación Federal Partici pable

RPAI:

Registrro de Proce
edimientos de Adquisicción e Inversión

SED:

Sistema de Evalua
ación de D esempeño

SEFIPLAN:

Secreta
aría de Fina
anzas y Pla
aneación

SEDESOL:

Secreta
aría de Des
sarrollo Soccial
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SFU
U:

Sistema de Forma
ato Único.

SHCP:

Secreta
aría de Hac
cienda y Crrédito Público

SIA
AFEV

Sistema Integral de
d Administtración Fina
anciera parra el Estado
o
de Vera
acruz

ZAP:

Zonas de Atención Prioritaria
as
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3. Desc
D cripciión d
del
Tipo
T
de
Evalu
E uació
ón y
Meto
M odolo
ogía
Utiliz
U zada

Tipo
o de Evalluación
De acuerdo
a
al artículo
a
X.- Evaluación
n de los Fo ndos Federales del R
Ramo General
33, Fracción 3 del Prrograma Anual
A
de Evaluación
n (PAE) 2016 de la
Adm
ministración Pública Estatal de Veracruz
V
d e Ignacio de la Llave, el tipo d
de
evalu
uación está
á definida como de Pro
ocesos.
En el
e numeral Décimo
D
Sexto, fracció
ón I, inciso cc), de los L
Lineamiento
os Generales
para la Evalua
ación de lo
os Program
mas Federa
ales de la Administra
ación Pública
Fede
eral, señala
a que la “E
Evaluación de Proce sos: analizza mediantte trabajo d
de
camp
po sí el pro
ograma llev
va a cabo sus processos operativvos de manera eficazz y
eficie
ente y si co
ontribuye al mejoramie
ento de la gestión”.
El numeral Décimo Nove
eno, fracció
ón I, inciso
o b), de loss Lineamie
entos para el
Func
cionamiento
o del Siste
ema de Evaluación
E
del Desempeño de
el Estado d
de
Vera
acruz, seña
ala que la
a “Evaluac
ción de Prrocesos: a
analiza lass actividades
desa
arrolladas para
p
transfo
ormar insum
mos en bie
enes y servvicios públicos valiosos
para la población bene
eficiaria, de
e tal man
nera que se optimiccen aquellas
activ
vidades que
e logran gen
nerar mejorres resultad
dos en el programa”.
Por lo
l consiguie
ente una ve
ez definido el tipo de e
evaluación y de acuerrdo al artícu
ulo
Trigé
ésimo de lo
os Lineamientos Generales para
a la Evalua
ación de los Programas
Fede
erales de la
a Administración Públiica Federall y artículo 20 de los L
Lineamienttos
para el Funcion
namiento de
el Sistema de Evaluacción del Desempeño d
del Estado d
de
Vera
acruz, se de
eberán elab
borar Térmiinos de Refferencia (T
TdR) de cad
da evaluació
ón
que se program
ma realizarr, conforme
e a las característica
as particula
ares de cad
da
evalu
uación y de
e acuerdo al
a Convenio
o de Colabo
oración Inte
erinstitucion
nal celebrad
do
entre
e la Secretaría de Finanzas
F
y Planeació
ón y el ICU
US, en su CLÁUSUL
LA
TER
RCERA artíículo 1, se
e determinó
ó que los Términos de Refere
encia para la
evalu
uación, los elaboraría la Secretarría de Finan
nzas y Plan
neación.
La Secretaría
S
de
d Haciend
da y Créditto Público (SHCP), e
en el marco
o de su PA
AE
2016
6, emitió de
e manera co
onjunta con
n CONEVAL unos TdR
R para la elaboración d
de
o Social, para lo cu
evalu
uaciones de
d proceso
os de Prog
gramas de
e Desarrollo
ual
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cons
sultando y atendiendo
a
los comen
ntarios de la
a SHCP, S
SEFIPLAN a
adecuó dicho
Modelo, para emitir
e
bajo las características y n
necesidadess a medir e
en el Estad
do,
los “Términos
“
de Referencia para la Evaluacción de Prrocesos de
e los Fondos
Fede
erales del Ramo
R
Gene
eral 33”.

Mettodología
a
La evaluación
e
de
d proceso
os es una in
nvestigació
ón de tipo ccualitativa p
prospectiva
ay
trans
sversal, que tiene po
or objetivo generar e videncia empírica su
uficiente pa
ara
valorrar a profundidad la forma
f
en que
q
se man
nejan los p
procesos y subprocesos
que integran la operación de los Fon
ndos Federrales del R
Ramo Gene
eral 33 desd
de
el as
specto Instittucional.
El enfoque de recopilación y análiisis de info
ormación e
está plante
eada en dos
vertie
entes:
Aná
álisis de Gab
binete
Ficha Técnic
ca de Identific
cación del Fon
ndo
Ficha Técnic
ca de la Norm
matividad Aplic
cable
al Fondo
Cuestionario
o “Guía Temática de la
Entrevista Se
emi-estructurada”
Análisis FOD
DA
Recomendac
ciones
Matriz de Ind
dicadores de los Fondos
federales del Ramo Gene
eral 33 SHCP
(Reportados en SFU)

Apliccación de T
Técnicas de
e investigació
ón
cuallitativa ana
alizando no
ormatividad e
instrrumentos de medición para integrar el
Rep
porte Prelimin ar.

Ficha Técnic
ca de los Dato
os Generales de la
Evaluación
Ficha de Identificación y Equivalencia
E
de
Procesos del Fondo
Propuesta de
e Modificación a la Normatividad
del Fondo
Flujogramas
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Trrabajo de Ca mpo
Visita del equipo Evaluador a cada
Dependencia
a o Entidad
Dessarrollo de d
destrezas, pa
ara profundizzar
Requisitado del formato Entrevista
E
a
Profundidad Evaluador-Ev
valuado
Recopilación
n de evidencia
a fotográfica, audio,
listas asisten
ncia etc., sobrre el desarrolllo del
ejercicio de Entrevista
E
a Profundidad.
P

sobrre el manejo de los Fo
ondos por las
ejeccutoras comp
plementando este ejerciccio
con el análisis de
e gabinete.

Mediante la eje
ecución de
el Anexo 1 Cronograma de Acttividades d
del Program
ma
Anua
al de Evalu
uación 2016, la secue
encia de la
as actividad
des coadyu
uvará para la
entre
ega de los productos
p
planteados
p
en los Térm
minos de R
Referencia.
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4. Desc
D cripciión d
de lass
Cara
C acteríística
as
Gene
G erale
es de
el
Fond
F do

El Fo
ondo de Aportaciones
s para la In
nfraestructu
ura Social (FAIS) surrgió en 199
97,
mediante la adición del Capítulo
C
V a la Ley de
e Coordina
ación Fiscal (LCF), y es
uno de los ocho Fondos que
q conforman el Ra mo 33. El FAIS se in
ntegra por los
Fond
dos de Infrraestructura
a Social Estatal
E
(FIS
SE) y el de
e Infraestru
uctura Soccial
Municipal y de las
l Demarc
caciones Te
erritoriales d
del Distrito Federal (F
FISMDF).
El FA
AIS tiene su
s anteced
dente en el Ramo 26
6, que origiinalmente sse denominó
“Prom
moción Re
egional” y fue
f
creado
o a finales del ejerciccio 1982 a
al interior d
del
Pres
supuesto de Egresos de la Federación. A lo largo de su vig
gencia sufrió
modificaciones en su de
enominación y compo
onentes, h
hasta que en 1996 se
cons
stituyó com
mo “Supera
ación de la
a Pobreza
a” y se inttegró por tres fondo
os:
Infraestructura Social Mun
nicipal, Prio
oridades Esstatales y P
Promoción d
del Empleo
oy
la Ed
ducación”.
Los recursos federales que corrresponden a este fondo se determina
an
anua
almente y se
s establecen en el Prresupuesto
o de Egreso
os de la Fe
ederación co
on
base
e en la estimación de la Recaudación Fede
eral Particip
pable (RFP
P). Al FAIS le
corre
esponde 2..5% de la RFP, de esta,
e
al FIS
SE le corre
esponde el 12.12% y al
FISM
MDF, el 87.88% restan
nte.
La distribución
d
del FAIS entre
e
las en
ntidades se
e realiza a través de la Secretarría
de Desarrollo
D
Social,
S
con base en la fórmula se
eñalada en el artículo 34 de la Ley
de Coordinació
C
ón Fiscal, que conside
era como lín
nea basal e
el monto que recibiero
on
en el
e ejercicio
o 2013 má
ás un incremento d
determinado
o en un 8
80% por su
participación en
n el prome
edio nacional de care ncias de la
a población
n en pobreza
extre
ema y en un
u 20% porr su esfuerz
zo en el ab
batimiento d
de su pobreza extrem
ma,
en la
a que se consideran la
as siguiente
es variabless:





La partic
cipación de la entidad en el prom
medio nacio
onal de las carencias d
de
la poblac
ción en pob
breza extrem
ma más recciente publiicada por e
el CONEVA
AL.
Número de carenc
cias promed
dio (alimen
ntaria, vivie
enda, salud
d, educació
ón)
en la población
p
de pobrez
za extrema
a del estado publiccada por el
CONEVA
AL.
Població
ón en pobre
eza extrema de la enttidad de accuerdo a la
a informació
ón
más reciente provis
sta por el CONEVAL.
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De esta forma
a, en el ejercicio
e
20
015 se assignaron a
al estado de Veracrruz
$728
8,834,316 por concepto del FISE, que rrepresentarron el 10.3
3% del total
nacio
onal, siendo el segundo estado con mayorr porcentaje
e de recurssos, después
de Chiapas,
C
qu
ue recibió el 17.4%. Es
ste monto, fue superio
or en 0.9% con relació
ón
a los
s recursos asignados
a
en
e el ejercic
cio 2014.
El de
estino de lo
os recursos
s del FISE están dete
erminados por el artícculo 33 de la
Ley de Coordin
nación Fisc
cal y en los
s Lineamien
ntos Generrales para la Operació
ón
del FAIS dond
de se señala que lo
os recursoss del este
e Fondo se destinará
án
exclu
usivamente
e al financ
ciamiento de
d obras, acciones sociales básicas y a
inverrsiones qu
ue beneficiien directa
amente a población en pobre
eza extrem
ma,
locallidades con
n alto o muy
y alto nivel de rezago social confforme a lo p
previsto en la
Ley General
G
de
e Desarrollo
o Social, y en
e las zona
as de atención prioritarria.
Con las reformas a la LC
CF, publicad
das en el m
mes de dicciembre del 2013, en el
ejerc
cicio fiscal 2014,
2
se emitieron los
s Lineamie ntos Generales para la Operació
ón
del FAIS,
F
en los
s que se in
ncluye por primera
p
vezz un Catálo
ogo de obra
as y acciones
del FAIS,
F
con el objeto de
d incidir en
e los indiicadores de
el Informe Anual de la
situa
ación de po
obreza y re
ezago socia
al, en los e
ejercicios ssubsiguientes se ha id
do
modificando dic
cho Catálog
go.
En términos
t
ge
enerales el Fondo es
stá vincula
ado con la Meta II del PND, que
estab
blece “… enfocar la acción de
el Estado en garantizar el ejercicio de los
derechos socia
ales… a trravés del acceso a servicios básicos, agua potable,
drenaje, saneamientos, electricidad, seguridad social, educación, allimentación
ny
vivienda digna…”, que son
s
los destinos apro
obados pa
ara la inve
ersión de los
recursos del FA
AIS.
A niv
vel estatal el
e principal objetivo de
el PVD 201
11-2016 co
on el que esstá vinculad
do
es: “II. Diseñar y ejecutar políticas de
e combate a la pobrezza y la marrginación, p
por
medio de divers
sos program
mas sociale
es que, en conjunto a
aumenten lo
os niveles d
de
biene
estar de qu
uienes hab
bitan en po
oblaciones ccon alto re
ezago socia
al”, entre sus
estra
ategias esttá el Progrrama Adela
ante, así ccomo esqu
uemas de planeación y
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ejecu
ución de obras
o
bajo directrices que prom
muevan el d
desarrollo regional y el
comb
bate a la po
obreza.
En la
a Matriz de Indicadore
es de Resultados (MIR
R) 2015 dell FAIS, se d
diseñaron los
indic
cadores que
e Incorpora
an el objetiv
vo específicco del Fond
do estableccido en la Ley
de Coordinació
C
n Fiscal, se
e ajustan a la Metodología de Marco Lógico
o (MML) y se
aline
ean a la Medición Mu
ultidimensio
onal de la Pobreza e
en México (MMPM). D
De
estos
s indicadores, al FISE
E corresponden cinco:
1.
Número
o de proy
yectos registrados en
n el SFU de infrae
estructura d
de
servicio
os básicos en
e la vivien
nda.
2.
Número
o de proye
ectos registtrados en e
el SFU de infraestrucctura para la
calidad y espacios
s de la vivie
enda.
3.
Número
o de Proye
ectos registtrados en e
el SFU de infraestrucctura para la
educac
ción.
4.
Número
o de proye
ectos registtrados en e
el SFU de infraestrucctura para la
salud.
5.
Número
o de proye
ectos registtrados en e
el SFU de infraestrucctura para la
alimenttación.
Otra de las herramientas para identificar la in
ncidencia de las obras y acciones
ejecu
utadas por las entidad
des y los municipios
m
e
en los indiccadores de
e situación d
de
pobrreza y reza
ago social,, es la Ma
atriz de Invversión para el Desa
arrollo Soccial
(MID
DS), la cual es alimenta
ada por los
s estados co
on informacción de la p
programació
ón
y eje
ercicio de los recurso
os del FISE, la cual es coordin
nada por la SEDESO
OL
federal.
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5. Halla
H azgoss y
Resu
R ultados

La evidencia
e
do
ocumental presentada
a por las e
ejecutoras d
del Fondo, sustenta los
siguiientes come
entarios:
Anex
xo I
En lo
o referente al objetivo del FISE, las tres insttancias ejeccutoras coin
nciden que
e si
bien la normativ
vidad federral no estab
blece explí citamente u
un objetivo
o, si señala el
destiino. En estte sentido, se mencio
ona al artículo 33 de la Ley de C
Coordinació
ón
Fisca
al, que esta
ablece que “Las aporta
aciones fed
derales que
e con cargo
o al Fondo de
Aporrtaciones pa
ara la Infraestructura Social recib
ban las enttidades, loss municipioss y
las demarcacio
d
ones territo
oriales, se destinarán
d
exclusivam
mente al fin
nanciamien
nto
de obras,
o
accio
ones sociale
es básicas y a inversiiones que b
beneficien directamen
nte
a po
oblación en pobreza ex
xtrema, loc
calidades co
on alto o m
muy alto nivvel de rezag
go
socia
al conforme
e a lo prev
visto en la Ley Gene ral de Dessarrollo Soccial, y en llas
zona
as de atenc
ción prioritarria”.
Adicionalmente
e, la SEDE
ESOL refie
ere a los Lineamienttos Genera
ales para la
Operración del FAIS, en los que se
e indica la utilización
n de los re
ecursos: “Las
entid
dades, mun
nicipios y DTDF deb
ben utilizarr los recurrsos del F
FAIS para la
realiz
zación de obras y acciones
a
que
q
atienda
an prioritarriamente la
as carenciias
socia
ales identifi
ficadas en el
e Informe Anual”.
A
As imismo, de
entro de la normativida
ad
estattal, esta de
ependencia menciona a los Criterrios para la
a Operación
n del FISE e
en
el Es
stado de Veracruz
V
de Ignacio de
d la Llave
e y las Re
eglas de O
Operación d
del
Fond
do.
Existte una ade
ecuada alin
neación dell objetivo d
del FISE co
on el Plan Nacional d
de
Desa
arrollo (PND
D) 2013-20
018, y en virtud
v
de la amplia gam
ma de acciones que se
pued
den desarrollar con los recurso
os del FISE
E, las dep
pendencias y entidades
ejecu
utoras iden
ntificaron dic
cha alineac
ción con la Meta II. México Incluyente y Me
eta
IV. México
M
Prós
spero.
Para
a SEDESOL
L, se vincula con la Meta
M
II. Méxxico Incluye
ente, la cua
al se propone
enfocar la acció
ón del Esta
ado en gara
antizar el ejjercicio de los derechos socialess y
cerra
ar las brech
has de desigualdad so
ocial.
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En el
e caso de la
a CAEV, la
a alineación
n se da con la Meta 4. México Prróspero, en la
que contribuye
en en el logro de los objetivvos 4.4, Im
mpulsar y orientar un
creciimiento ve
erde incluy
yente y fa
acilitador q
que preserrve nuestro
o patrimon
nio
(CAE
EV), espec
cíficamente
e en la Estrategia
E
4.4.2, Im
mplementar un mane
ejo
suste
entable del agua, haciiendo posib
ble que todo
os los mexxicanos teng
gan acceso
oa
este recurso.
De acuerdo
a
con
n lo aportad
do por las dependenci
d
ias ejecutoras, el obje
etivo del FIS
SE
encu
uentra su vinculación
v
con el Ca
apítulo III. Construir el Presentte: Un mejjor
futurro para todo
os del PVD
D, referente
e al acceso a los servicios de sa
alud, comba
ate
de re
ezagos parra salir adelante, y cobertura de servicios d
de agua y ssaneamientto,
mejo
oramiento de
d servicios
s públicos como
c
Vivien
nda y Desarrollo Urban
no.
La población
p
objetivo del fondo se encuentra
e
definida en
n el numerral 2.1 de los
Linea
amientos Generales
G
para
p
la Ope
eración del FISE: “Con
nforme a lo
o señalado e
en
el arrtículo 33 de
e la LCF, lo
os recursos
s del FAIS deberán be
eneficiar dirrectamente
ea
pobla
ación en pobreza
p
exttrema, loca
alidades con
n alto o m
muy alto nivvel de rezag
go
socia
al conforme
e a lo previs
sto en la LG
GDS, y en llas ZAP”.
Por su
s parte, la
a población
n potencial queda defiinida por to
oda la población que se
encu
uentre dentro de los um
mbrales que definen la
as ZAP y d
de manera e
específica e
en
la co
omprendida
a en las ZAP
P rurales y urbanas.
No hay
h un cons
senso entre
e las ejecuto
oras para la
a definición
n de poblacción atendid
da.
Para
a la CAEV es la pob
blación carrente de a
acceso a sservicios básicos de la
vivienda, y pa
ara INVIVIE
ENDA tiene que verr con la m
meta alcan
nzada por el
programa. SED
DESOL no proporcionó
p
ó la definició
ón y cuantificación de
e la misma.
La cuantificació
c
ón de los tres
t
tipos de
d població
ón señalad
dos se esta
ableció de la
siguiiente manera:
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Ejjecutora
SEDESOL
IN
NVIVIENDA
(v
viviendas partticulares habittadas)
CAEV (habitan
ntes)

Potencial

Objettivo

A
Atendida

N.D.

N.D
D.

N.D.

430,733

1,37
73

0

1,370,500

1,370,,500

3
3,199,200

Cabe
e destacar que INVIV
VIENDA pre
esentó com
mo evidencia para la ccuantificació
ón
de la població
ón objetivo un Inform
me Justifica
ativo del P
Programa d
de calidad
d y
espa
acios para la
l vivienda “Construcc
ción de cua
arto para do
ormitorio”, e
en el que co
on
base
e en la De
eclaratoria de Zonas de Atenció
ón Prioritaria (ZAP), cuantifica el
tama
año de esta
a población.
La SEDESOL
S
ta
ambién hac
ce referenc
cia a la Decclaratoria de
e ZAP y a las Reglas d
de
Operración de lo
os programas presupu
uestarios: F
Fomento y apoyo a la Econom
mía
Familiar, Mejoramiento a la Vivienda
a e Infraesttructura So
ocial Básica
a, en los que
se de
efine la pob
blación obje
etivo y pote
encial.
Al analizar el presupuest
p
to original, modificado
o y ejercid
do, se obse
ervó que las
ejecu
utoras registraron un
na reducció
ón de suss presupue
estos, para
a lo cual se
presentó como evidencia documenta
al los oficio
os de asignación de re
ecursos y los
Dictá
ámenes de
e Suficiencia Presupu
uestal (DSP
P), en los que se re
eflejan dichos
moviimientos.
En el
e ejercicio de referen
ncia, las eje
ecutoras de
estinaron lo
os recursoss del FISE
E a
obras y/o accio
ones enmarrcadas en lo estableciido en la normatividad
d aplicable al
Fond
do, en ese sentido, la
a CAEV se
e enfoca a
al desarrollo de infrae
estructura d
de
agua
a potable, alcantarillad
a
do y saneamiento; INV
VIVIENDA programó lla realizació
ón
de un proyecto de vivienda de incide
encia directta en Zonass de Atenciión Prioritaria
rurales y urban
nas con lo
os mayores
s grados d e rezago ssocial, mie
entras que la
SED
DESOL realizó accion
nes enfoca
adas al me
ejoramiento
o de vivien
nda rural d
de
zona
as de atenc
ción prioritaria.
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Anex
xo II y IX
Confforme a la evidencia documental
d
l presentad
da, se obse
erva que el FISE es uno
de lo
os Fondos con mayorr regulación
n, y las dep
pendenciass y entidade
es ejecutorras
muestran un amplio
a
conocimiento de la norm
matividad q
que lo reg
gula, tanto la
federal como la
a estatal.
En el
e ámbito federal, se destaca de manera
m
esp
pecífica el artículo 33 de la Ley d
de
Coorrdinación Fiscal, la Ley Gene
eral de D
Desarrollo Social, assí como los
Linea
amientos Generales
G
para la Op
peración de
el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, y de manera general,
g
la normativida
ad aplicable a todos los
fondos, como la
a Ley Fede
eral de Presupuesto y Responsa
abilidad Hacendaria y la
Ley General
G
de
e Contabilidad Gubernamental, en
ntre otras.
En la
a parte esta
atal, se mencionan los
s Criterios p
para la Adm
ministración
n del FISE e
en
el Es
stado de Veracruz de Ignacio de
e la Llave y los Lineam
mientos de
e la Matriz d
de
Inverrsión para el
e Desarrollo Social (M
MIDS del G
Gobierno de
el Estado), derivadas d
de
la op
peración de
el Subcomité Especial del FISE,, instalado en el ejerccicio 2011 e
en
seno
o del Com
mité de Pla
aneación para
p
el De
esarrollo de
el Estado de Veracrruz
(COP
PLADEVER
R).
En este
e
ámbito, se señala
a también a la Ley de
e Desarrollo
o Social y H
Humano pa
ara
el Estado
E
de Veracruz de Ignacio de la L
Llave, la Ley de A
Adquisicione
es,
Arren
ndamientos
s, Administración y En
najenación de Bienes Muebles d
del Estado d
de
Vera
acruz de Ig
gnacio de la Llave, así como los Lineamientos de
e la Gestió
ón
Financiera para
a la Inversió
ón Pública.
En lo
o referente a las propu
uestas de modificació
m
n a la norm
matividad de
el Fondo que
estuv
viera ocasionando alg
gún cuello de
d botella, SEDESOL
L consideró
ó necesaria la
adec
cuación de los Lineamientos Generales p
para la Op
peración de
el FAIS, y la
CAE
EV propone
e la modific
cación de los Lineam ientos para
a la Gestió
ón Financie
era
para la Inversió
ón Pública, lo cual se detalla
d
en e
el Anexo IX.
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Anex
xo III
Proc
ceso de Pla
aneación
Los recursos del
d FISE deben forma
ar parte de
e un ejercicio de pla
aneación que
reflejje los objettivos de política plante
eados en la
a Ley de Coordinación
n Fiscal y los
Linea
amientos Generales
G
para
p
la Ope
eración dell FAIS, así de los insttrumentos d
de
plane
eación del estado de Veracruz
V
en vinculació
ón con meccanismos d
de planeació
ón
del ámbito fed
deral, princ
cipalmente el Plan N
Nacional de
e Desarrollo (PND), el
Pres
supuesto de
e Egresos de la Fed
deración (P
PEF) y el Programa Sectorial d
de
Desa
arrollo Social.
Confforme al nu
umeral 2.3 de los Lineamientos Generaless para la O
Operación d
del
FAIS
S, las depe
endencias y entidade
es ejecutorras del FIS
SE, deberá
án planearr y
ejecu
utar los rec
cursos prov
venientes del
d FISE de
el ejercicio
o fiscal de que se tratte,
con base en el
e Informe Anual y el Catálog o FAIS, to
omando en
n cuenta los
siguiientes criterrios:
I.
II.

Al menos el 50% de los recurso
os del FISE
E deberán in
nvertirse en
n las ZAP, ya
sean urba
anas o rurales.
El resto de los recurrsos se inve
ertirá en lo s municipio
os con los dos mayorres
grados de
e rezago social, o bien, utilizando el criterio d
de pobreza
a extrema.

Resp
pecto a la normativida
ad estatal en
e la que e
está fundamentado e
el proceso d
de
plane
eación de las estrateg
gias y acciiones a dessarrollar co
on el Fondo
o, destaca la
Ley Estatal de Planeación
n, la Ley de
e Desarroll o Social y Humano d
del Estado d
de
Vera
acruz de Ignacio de la
a Llave, los
s Lineamie
entos que E
Establecen los Criterios
para la Administración del Fondo
o de Infra
aestructura
a Social E
Estatal y el
Pres
supuesto de
e Egresos del
d Estado (PEE).
En cumplimien
nto a la normativida
n
ad federal y estatall, las dependencias y
entid
dades ejecutoras de los recurs
so del FISE estructu
uran las prropuestas d
de
Proy
yecto del Prrograma Op
perativo An
nual y el Pro
ograma Op
perativo Anual Ajustad
do,
así como las estrategia
as y accio
ones a de
esarrollar ccon base en el Pla
an
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Vera
acruzano de
e Desarrollo
o 2011-2016, el Plan N
Nacional de
e Desarrollo
o 2013-201
18,
el Siistema Nac
cional para
a la Cruzad
da contra e
el Hambre, así como el Program
ma
Secttorial de De
esarrollo So
ocial 2011-2
2016.
De manera
m
esp
pecífica, y dependiend
d
o de las árreas de atención de la
as ejecutora
as,
la planeación
p
se fundam
menta en planes se
ectoriales d
de Medio Ambiente y
Recu
ursos Naturales, Prog
grama Vera
acruzano de
e Medio Am
mbiente 20
011-2016 y el
Plan Nacional Hídrico (C
CAEV), Prog
grama Secctorial de D
Desarrollo Social 20112016
6, Reglas de
d Operació
ón del Prog
grama Pressupuestario
o Fomento y Apoyo a la
Econ
nomía Fam
miliar, Reglas de Op
peración d el Program
ma Mejora
amiento a la
Vivie
enda y Reglas de Operación
O
del
d Progra ma Infraesstructura S
Social Básica
(SED
DESOL).
De los flujogra
amas del proceso
p
de planeación
n presenta
ados, única
amente el d
de
INVIV
VIENDA cu
umple con los requisitos, sin emb
bargo, para
a el análisiss del proceso
tamb
bién se tom
maron en cuenta
c
los flujogramass propuesttos por la C
Comisión d
del
Agua
a del Estado de Verac
cruz.
Con base en ellos y en
n las respu
uestas del cuestionarrio corresp
pondiente, se
obse
ervó que el proceso de
e planeació
ón de los re
ecursos FIS
SE inicia de
esde el envvío
de la
a propuesta
a de proye
ectos prese
entada por las ejecuto
oras a la S
Secretaría d
de
Finanzas y Planeación para efectos de la integración
n del Ante
eproyecto d
de
Pres
supuesto de
e Egresos del Estado, a la ve
ez que se presenta la cartera d
de
proyectos en las
l
Sesiones del Subcomité E
Especial de
el FISE de
el Comité d
de
Planeación parra el Desarrrollo del Estado de V
Veracruz (C
COPLADEV
VER), para la
priorrización de obras y acciones
a
y cumplimie
ento de no
ormatividad. El proceso
contiinúa con la asignación
n de recurs
sos por ejeccutora por p
parte de la SEFIPLAN
Ny
conc
cluye con la
a documenttación nece
esaria para
a la liberación de recu
ursos (RPAI y
CPO
O) y la integración del expediente
e
correspond
diente.
En este
e
sentido, el Subc
comité Esp
pecial de F
FISE privile
egia la parrticipación d
de
actorres en la definición
d
de
d prioridades de ob
bras y accio
ones de in
nfraestructu
ura
socia
al, entre los
s que desttacan la Se
ecretaría de
e Desarrollo Social, la
a Delegació
ón
de la
a SEDESOL en el Esta
ado, la Co
ontraloría G
General, el Ó
Órgano de Fiscalizació
ón
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del Estado de
e Veracruz, las de
ependenciass y entidades ejeccutoras y la
Subs
secretaría de Planea
ación, situa
ando al C
COPLADEV
VER como el princip
pal
organismo de planeación
p
en
e el estado.
Sin embargo,
e
a pesar de que el CO
OPLADEVE R es una iinstancia ca
ada vez más
activ
va en la discusión
d
y acuerdos
s sobre q
qué y dónde financia
ar obras d
de
infraestructura financiable
es con los
s recursoss del Fond
do, aún es escasa la
participación de
d
otros actores relevantes,, como los municipios y las
organizaciones de la socie
edad civil e institucion
nes educativas, lo que
e le otorgarría
mayo
or legitimidad y acepta
abilidad a la
as obras y acciones financiadas por el FISE
E.
Cabe
e destacar,, que para llegar a la etapa de iintegración de los exp
pedientes, se
tuvie
eron que cu
umplir con los criterio
os estableccidos por la
a normativid
dad estatall y
federal, toda vez
v
que la
a planeació
ón y progrramación d
de los recursos qued
da
integ
grada en la
a Matriz de Inversión para el De sarrollo So
ocial, que e
es el Sistem
ma
creado por SEDESOL fed
deral, en el que se re
egistra la ccartera de inversión p
por
proyecto y loc
calidad que
e serán fin
nanciadas con recurssos del FA
AIS (FISE y
FISM
MDF), el cual no permite
p
ca
argar proye
ectos que
e no cumplen con la
norm
matividad. Asimismo,
A
en la MID
DS se realliza el seg
guimiento y control p
por
trime
estre de los
s avances financieros
f
del Progra
ama, y en e
el Sistema
a de Forma
ato
Únic
co (SFU) se
e realiza el seguimiento
s
o físico, fina
anciero y d
de indicadorres.
El SFU es adm
ministrado por
p la Secre
etaría de H acienda y C
Crédito Público (SHC
CP)
y creado en términos
t
del artículo 85 de la Ley Fede
eral de Prresupuesto y
Resp
ponsabilida
ad Hacenda
aria (LFPRH), median
nte el cual se reporta
a el ejerciccio,
destiino y los resultados obtenidos
o
de
d los recu
ursos federales transsferidos a las
entid
dades federrativas, municipios y DTDF.
D
La MIDS
M
es ad
dministrada por la Sec
cretaría de Desarrollo
o Social (Se
edesol), sirrve
para identificarr la incide
encia de los
l
proyecctos que rrealicen las entidade
es,
municipios y DTDF en los
s indicadorres de situación de p
pobreza y rrezago soccial
que se señalan en el Inforrme Anual.

Evalu
uación de Procesos a los Fondos
F
del Ra
amo General 33, Ejercicio 2015

25

A tra
avés de am
mbos sistem
mas pueden
n identificarrse las cara
acterísticas de las obrras
finan
nciadas con
n los recurrsos del FAIS, tales como fond
dos dispon
nibles, mon
nto
inverrtido, monto
o por inverttir, tipo de lu
ugar interve
enido (ZAP
P rural, ZAP
P urbana, A
Alto
Grad
do de Reza
ago Social y Pobreza Extrema),
E
m
municipio, localidad, tiipo de obra
ao
proyecto (direc
cto, indirec
cto, comple
ementario, especial, gasto indirecto), cossto
unita
ario de la acción,
a
cos
sto total del proyecto, recursos d
del FAIS y recursos d
de
otras
s fuentes de
d financiam
miento. Al ser platafo
ormas inforrmáticas disponibles e
en
Interrnet, la info
ormación se
s sistemattiza de ma
anera autom
mática al m
momento d
del
regis
stro.

Proc
ceso de Ad
dministración
Este proceso inicia
i
a pa
artir del mo
omento qu e las ejecutoras cue
entan con su
asign
nación pres
supuestal autorizada
a
y notificada
a por la Se
ecretaría de
e Finanzass y
Planeación, para lo cual tuvieron
t
qu
ue haber prresentado los estudioss específiccos
solic
citados por la
l normativ
vidad del fon
ndo.
En la
a práctica, la SEFIPL
LAN solicita
a en el mess de Octub
bre un Ante
eproyecto d
del
Prog
grama de Obras
O
y Acc
ciones que cuenta con
n obras fina
anciadas co
on FISE enttre
otras
s, las ejecu
utoras de re
ecursos FIS
SE prepara
an el anteproyecto de inversión d
de
obras y accion
nes para el
e ejercicio
o inmediato
o posteriorr. Al inicio del año, la
SEFIPLAN les remite el monto
m
autorrizado y con
n ello se esstablece el presupuessto
ajusttado, poste
eriormente se
s solicitan
n las transfe
erencias de
e los recurssos indicand
do
el nú
úmero de obra, para la emisión
n del Dicta
amen de S
Suficiencia Presupuestal
(DSP
P), el Regis
stro de Pro
ocedimiento
o de Adquiisiciones de Inversión
n (RPAI) y el
Regiistro de Ca
artera de Proyectos
P
de Obra (CPO). Se prrocede a cconvocar a la
publiicación de licitaciones
s
Los principales retos que se conside
eran para o perar los re
ecursos de acuerdo co
on
la prrogramación y la pres
supuestació
ón realizada
a, tienen qu
ue ver con la liberació
ón
de re
ecursos, qu
ue debería de ser más
s eficiente e inmediata
a, con ello su aplicació
ón
sería
a real y dire
ecta, lo qu
ue generaría
a una prog ramación vverdadera d
de la obra yy/o
acció
ón entregad
da en tiemp
po y forma y se alcan
nzarían las metas prog
gramadas e
en
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bene
eficio de la
a población
n objetivo. Asimismo, se consid
dera necessario que los
recursos fluyan
n paralelam
mente con el
e avance ffísico de las obras, pa
ara evitar los
atras
sos y se concluyan en el tiempo programado
p
o.
En la
a transferen
ncia de los recursos, un
u reto a co
onsiderar e
es la falta d
de pago de la
SEFIPLAN a lo
os proyecto
os program
mados/contrratados porr los ejecutores, lo que
conllleva que lo
os mismos no puedan ser conclu
uidos en loss periodos de ejecució
ón
programados y dentro de la anualidad correspo ndiente a lo
os recursoss del Fondo
o.
Solo se dispone
e de los Flu
ujogramas proporciona
ados por la
a CAEV, qu
uien se apoyó
en lo
os diagramas contenid
dos en los Manuales Administra
ativos de la
a entidad, e
en
los que
q se desglosan los diferentes procesos y etapas. A
Asimismo, rrelacionó sus
procesos con los que inte
egran los Lineamient
L
tos de Gesstión Financiera para la
Inverrsión Públic
ca, publicad
dos por la Secretaría de Finanzas y Plane
eación, en los
que se detallan
n las etapa
as de prog
gramación y presupue
esto, de ap
probación d
de
dispo
onibilidad presupuesta
p
al y de liberración de re
ecursos.
Cabe
e destacarr, que esto
os flujogram
mas puede
en ser de apoyo para
a las demás
insta
ancias ejecu
utoras, porq
que las eta
apas consid
deradas son
n de aplica
ación para los
diferentes fondo
os que recibe el Estad
do de Veraccruz y que son ejecuta
ados a travvés
de su
us depende
encias y en
ntidades.

Proc
ceso de Eje
ecución
Una vez que los trámites de la
as obras y/o accion
nes de la
as diferenttes
depe
endencias que
q maneja
an el fondo FISE, son ingresadoss al “Sistem
ma Integral d
de
Adm
ministración Financiera
a para el Estado de V
Veracruz (S
SIAFEV)”, p
por las áreas
de Control
C
Financiero de
e Obra, los
s pagos so
on realizados directam
mente por la
Secrretaría de Finanzas
F
y Planeación
n, dependie
endo del tip
po de trámitte; en el caso
de la
as Obras Contratadas los recurso
os son radiicados directamente a las Cuentas
Banc
carias de los Contratistas (Pers
sonas Físiccas y/o Mo
orales) y en
n el caso d
de
Obra
as por Adm
ministración
n Directa los depósiitos son re
ealizados a la Cuen
nta
Banc
caria de las
s instancias
s ejecutoras
s.
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Para
a el pago a proveedores y terceros, la insta
ancia ejecuttora únicam
mente gene
era
la Cu
uenta por Liquidar
L
con
nforme a la documenta
ación prese
entada por el contratissta
y esta es remittida a la Diirección Ge
eneral de I nversión P
Pública de la SEFIPLA
AN
para continuar con
c el proc
ceso de pag
go.
Com
mo área de
e oportunid
dad para la
a mejora d
del proceso de ejecu
ución de los
recursos FISE, las ejecutoras coinciden en que los pagos a los diversos
Prov
veedores y/o Contratis
stas debería
an ser resu eltos con o
oportunidad
d por parte d
de
la Se
ecretaría de Finanzas
s y Planea
ación, Depe
endencia que debería
a elaborar un
cronograma de pagos y cu
umplir en tie
empo y form
ma con lo e
establecido
o.
Asim
mismo, podrría impleme
entarse en las diversas Depend
dencias que
e manejan la
Fuen
nte de Fina
anciamiento
o FISE, que
e todos los expediente
es técnicos cuenten co
on
la pe
esquisa sufficiente bie
en etiquetad
da y archivvada, inicia
ando obviam
mente con la
Licita
ación corre
espondiente
e hasta su finiquito
f
ya
así podrá ffacilitarse la
a elaboració
ón
de la
a memoria descriptiva.
d
.
Para
a este proce
eso, se dis
sponen de los flujogra
amas prese
entados porr la Comisió
ón
del Agua
A
del Estado de Veracruz,
V
en los que indica que el proceso
o inicia con el
Conttrato de la obra, la integración de
d expedie ntes técniccos, y la tra
amitación d
del
pago
o de anticip
pos, continú
úa con la ejecución
e
d
de la obra, la docume
entación pa
ara
entre
ega-recepción y el trám
mite del finiiquito, conccluye con el cierre del expediente
ey
su en
nvío a la Je
efatura para
a actualizarr el Libro Bllanco.
Del análisis
a
de los flujogra
amas de es
sta instancia
a, se desprrende que a
al proceso d
de
CAE
EV solo le
e falta la etapa de captura e
en los sisstemas de planeació
ón,
programación y seguimien
nto.

Proc
ceso de Ge
estión
En este
e
proces
so participan distintas instancias que tienen
n como fun
nción verificcar
que las obras y acciones cumplan co
on la norm atividad fed
deral y esta
atal de mod
do
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que se garantic
ce que la utilización
u
de
d los recurrsos se rea
alice de forrma eficientte,
efica
az y transp
parente. Entre
E
las instancias involucrada
as está la
a Contralorría
Gene
eral, la Auditoría Sup
perior de la
a Federación, y el Ó
Órgano de Fiscalizació
ón
Supe
erior del Es
stado, así como la Con
ntraloría So
ocial. Estass instanciass cuentan co
on
las atribucione
a
es para su
upervisar y verificar que los re
ecursos de
el Fondo se
apliq
quen de ac
cuerdo con
n lo establecido en lla normativvidad federral y estattal:
princ
cipalmente la Ley de Coordinació
C
ón Fiscal, llos Lineamientos del FAIS y la ley
Fede
eral de Pres
supuesto y Responsabilidad Haccendaria.
De acuerdo
a
con lo manife
estado por las instancias ejecuttoras, en e
el proceso d
de
supe
ervisión y control
c
del Fondo, participa el p
personal de
e las áreas operativa
as,
quien
n realiza el seguimiento a las obras yy/o accione
es entrega
adas, integ
gra
evide
encia docu
umental de
el avance del
d program
ma e inforrma de lass actividades
realiz
zadas. Po
or su parte
e, las áre
eas ejecuto
oras realizzan reporte
es físicos y
finan
ncieros.
En la parte de
el Control sobre al buen
b
uso d
de los reccursos, son
n los propios
ciuda
adanos los que avalan
n su utilizac
ción y la pa
arte técnica
a por medio
o del person
nal
técniico de las ejecutoras,
e
posteriorm
mente mediiante las au
uditorías qu
ue realiza e
en
primera instanc
cia el Órga
ano Interno
o de Contro
ol que son
n de modo trimestral, o
seme
estral, en segundo
s
la
as auditoría
as que rea
aliza el OR
RFIS o la A
ASF, con el
objetto de verificar la trans
sparencia y ejecución
n apegada a la normatividad pa
ara
sopo
ortar el expe
ediente téc
cnico y todo
o el proceso
o de las ob
bras y/o accciones.
Para
a dar seguim
miento a las
s acciones asociadas a los recurrsos del Fo
ondo, una vez
entre
egados los apoyos de obras y/o acciones,
a
sse requisitan los anexo
os y formattos
de obra, se con
nstituyen los Comités de obras yy/o accione
es, se integ
gran las acttas
de entrega-rec
e
cepción y anexos
a
de
e los Com
mités de C
Contraloría Ciudadana
Adelante, así como
c
los re
eportes de los Indicadores de la MIR y S
SFU, y en la
MIDS
S que form
man parte del
d proceso
o compleme
entario del e
expediente
e de la obra, y
es fis
scalizado por
p el OIC, ORFIS y ASF,
A
quiene
es verifican que la ob
bra y/o acció
ón
se ha
aya ejecuta
ado correcta
amente.
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Para
a la superv
visión y co
ontrol, se cuenta co
on el Siste
ema de Ad
dministració
ón
Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV)
(
de la SEFIPLAN, el ccual registtra
los avances
a
qu
ue se van te
eniendo en
n los progra
amas presu
upuestarioss. En la parrte
de supervisión
s
y control a través de indicad
dores, se ccuenta con
n la MIR d
del
Siste
ema de Ind
dicadores para
p
la Eva
aluación de
el Desempe
eño (SIED), que incluye
activ
vidades refe
erentes a la
a supervisió
ón de la obrra y/o acció
ón y es un medio para
a ir
midie
endo el ava
ance físico y presupue
estal.
De esta
e
manerra, la inform
mación asociada al eje
ercicio del FISE es co
oncentrada
ay
siste
ematizada. En primera
a instancia, las ejecuttoras registtran y conce
entran en los
siste
emas de ca
ada una de
e ellas la información
i
n relaciona
ada con lass inversiones
programadas, aprobadas
a
(contratada
as) y tramittadas para su liberación con base
en lo
os trámites que realizan ante la SEFIPLAN
N para los p
proyectos d
de cada áre
ea
operrativa. Adem
más capturran los ava
ances físico
os proporcio
onados por las mismas
áreas en el SIA
AFEV y en SFU
S
de la SHCP.
S
En este
e
último sistema
s
se capturan lo
os avancess en los indiicadores de
e la MIR pa
ara
el fo
ondo FISE. Asimismo,, concentra
an y capturran la inforrmación req
querida en la
Matrriz de Invers
sión para el
e Desarrollo
o Social (MIDS).
Las Unidades Administtrativas a través d
del Departtamento d
de Recursos
Financieros con
ncentran las
s Cuentas por Liquida
ar, OED-TE
EC (reporte de ejerciccio
presupuestal), con el soporte docu
umental resspectivo, turnado por las aéreas
ejecu
utoras del Fondo
F
para
a que se afe
ecten presu
upuestalme
ente en el S
SIAFEV, essta
información se registra co
on apego a los lineam
mientos de Gestión Financiera y a
los lineamientos
s del Fondo
o.
La información
n presupue
estal registrada en los sistem
mas interno
os se valid
da
contiinuamente contra la
a informac
ción propo
orcionada semanalmente por la
SEFIPLAN. De la misma forma,
f
esta informació
ón proporcio
onada por lla SEFIPLA
AN
es la
a base de la información financ
ciera registtrada en 20
015 en el SFU y en la
MIDS
S.
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Para
a la validac
ción de las cifras de los
l indicad ores 2015 de la MIR
R del SFU se
utiliz
zó la inform
mación prop
porcionada por las á reas opera
ativas para la MIDS. El
Regiistro Analítico de Avances Físic
cos y Financieros (OED-AVAN)), emitido p
por
siste
ema automa
atizado, es validado de
d manera coordinada
a por la SE
EFIPLAN, las
Área
as Ejecutora
as y las Unidades Adm
ministrativass.
Interrnamente, los Departa
amentos de Recursos Financiero
os manejan una base d
de
datos de todos los trámite
es ingresad
dos ante la SEFIPLAN
N el cual se
e alimenta d
de
los pagos
p
efectuados por la tesorería
a.
Por su parte, la
as auditoría
as que reallizan los Ó
Órganos Inte
ernos de C
Control de las
ejecu
utoras, el ORFIS,
O
la Contraloría
a General y la ASF, referente a la correccta
integ
gración de
e expedie
entes técn
nicos, asíí como los demá
ás procesos
administrativos (licitacione
es), para la
a operación , ejecución
n y puesta en operació
ón
de la
l obra y//o acción, Integració
ón de acta
as de entrega- rece
epción a los
bene
eficiarios de
e los progra
amas y dem
más docum
mentos requ
ueridos por las reglas d
de
operración de cada
c
progra
ama, constituyen otross mecanism
mos de validación de la
información, de
e seguimien
nto y contro
ol externo.
Las actividades relaciona
adas con este proce
eso tienen su fundamento en lo
estab
blecido en la Ley de Obras Púb
blicas y Serrvicios Rela
acionados con ellas d
del
Estado de Veracruz
V
de
d
Ignacio
o de la Llave, Le
ey de A
Adquisicione
es,
Arren
ndamientos
s, Administración y En
najenación de Bienes Muebles d
del Estado d
de
Vera
acruz de Ignacio de la
a Llave, particularmen
nte en el Arrtículo 2, frraccion XLIIV.
Supe
ervisión de obra, art 64 al 67 y los Linea mientos de
e la Gestió
ón Financie
era
para la Inversió
ón Pública y con base
e en los Ma
anuales de
e Procedimientos de las
propias ejecutoras.
A pe
esar de qu
ue es un proceso
p
mu
uy puntual y sistemattizado, la ssupervisión
n y
contrrol enfrenta
a el reto de
d dispone
er de mane
era oportun
na la liberación de los
Recu
ursos Fina
ancieros a efecto
e
de dar un segu
uimiento puntual al desarrollo de la
obra y/o acción, de acuerd
do al cronog
grama de e
ejecución p
presentado por las áreas
operrativas.
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Entre
e las oporttunidades de mejora para el s eguimiento
o y control externo, las
ejecu
utoras cons
sideran nec
cesario el establecimie
e
ento de un sistema de
e informació
ón
único
o que perm
mita que al interior
i
de las
l mismass se cuente
e con la info
ormación que
se ge
enera durante la realiz
zación de las obras, yya que los ó
órganos de
e fiscalizació
ón
fundamentan sus evaluaciones en lo
os informess generadoss a través del PASH d
de
la SH
HCP media
ante el Sistema de Formato Ún
nico, lo cua
al se realiza
a de mane
era
trime
estral.
En materia
m
de subejercic
cios del ga
asto, en el ejercicio 2
2015 las e
ejecutoras no
pudie
eron ejecuttar la mayo
oría de los proyectos p
programado
os por que
e los recursos
no fu
ueron libera
ados en tiem
mpo y forma.
La CAEV pro
oporcionó los flujogramas con
ntenidos e
en sus m
manuales d
de
procedimientos, los cuale
es se enfo
ocan al se
eguimiento,, supervisión y control
interno, por lo que
q se pod
drían compllementar co
on los subp
procesos re
ealizados p
por
entes fiscalizad
dores.
Este proceso podría mejorarse con la
a elaboración de los fflujogramass por parte d
de
SED
DESOL e IN
NVIVIENDA.
Proc
ceso de Co
oordinación Interinsttitucional
La coordinación
c
n interinstittucional es un instrum
mento de gran importa
ancia para la
optim
mización de
e recursos y para efic
cientar los procesos a fin de alccanzar metas
comu
unes y evita
ar la duplicidad de esffuerzos y acciones.
A pe
esar de que no se cu
uenta con flujograma s de este proceso, la
as instancias
ejecu
utoras del FISE concuerdan en que sí exisste una din
námica de coordinació
ón
interinstituciona
al entre la
as propias ejecutorass, la Secrretaría de Finanzas y
Planeación, la Delegación
n Federal de la SEDE SOL y los órganos de
e supervisió
ón
y fis
scalización que participan en las sesion
nes realizadas por e
el Subcomité
Espe
ecial del FISE
F
del COPLADEV
C
VER, en la
as cuales se toman acuerdos y
procedimientos metodoló
ógicos de planeación
n, program
mación, se
eguimiento y
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contrrol, como es
e el caso de
d los Lineamientos p
para el Reg
gistro de Infformación e
en
la Ma
atriz de Inv
versión para
a el Desarro
ollo Social.
La SEDESOL
S
estatal,
e
com
mo enlace del Gobierrno del Esttado ante lla SEDESO
OL
Fede
eral para in
nformar lo necesario sobre la aplicación de recurso
os del fond
do
FISE
E, así como
o las directtrices técniicas metod
dológicas p
para recaba
ar, analizarr e
ingre
esar inform
mación generada por las áreas ejecutorass al portal MIDS, tiene
coordinación co
on las áreas del Gobierno del Estado ejecutoras d
de proyecto
os,
obras y/o accio
ones de des
sarrollo soc
cial financia
ados con re
ecursos de
el fondo, pa
ara
esto se solicita de manera
a oficial a la
as ejecutora
as informacción de sus programass y
avan
nces de lo
os mismos
s durante el ejerciciio fiscal ccorrespondiente con el
propósito de informar en
n tiempo y forma a través MIDS y del SFU de la
plane
eación, pro
ogramación
n y avances
s que pressentan cada
a uno de los proyectos
cons
signados.
Uno de los mec
canismos utilizados
u
co
on carácterr oficial parra transmitir informació
ón
son los oficios, éstos son utilizados para
p
solicita
ar y proporccionar inforrmación a las
áreas del Gobie
erno del Es
stado involu
ucradas co
on el fondo FISE, para
a informar d
de
la no
ormatividad relacionad
da con el fondo, entre otros.
Para
a mejorar la
a coordinac
ción, transm
misión de información
n y comunicación enttre
las áreas
á
se visualizan
v
las ventan
nas de op
portunidad como el iinternet pa
ara
acce
esar a porta
ales oficiales como la
a MIDS, el SFU y el SISGEO, instrumenttos
nece
esarios para
a la planea
ación, segu
uimiento y g
georeferenciación de los recursos
del fondo FISE; los correo
os electrónicos posibil itan la rapidez en la ccomunicació
ón
y tra
ansmisión de
d bases de
d datos necesarias para la ca
aptura de in
nformación
n y
segu
uimiento en
n los porta
ales MIDS y SFU, loss oficios ccon anexoss magnéticos
perm
miten mante
ener el ante
ecedente official de la iinformación
n que se tra
ansmite enttre
las áreas que
e ejercen recursos del
d fondo FISE. Además de un área d
de
oporrtunidad co
omo lo es el
e Subcom
mité Especia
al del FISE
E, a travéss del cual se
pued
den reunir lo
os entes op
peradores y reguladorres del Fond
do.
Otro de los reto
os señalado
os para me
ejorar este proceso, tie
ene que ve
er con la falta
de notificación
n
oficial po
or parte de
e la SEFIP
PLAN a lo
os ejecutorres sobre la
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realiz
zación de los pagos a los contra
atistas, para
a a su vez e
estar en co
ondiciones d
de
proporcionar es
sta informac
ción a ellos
s cuando lo requieran.


Anex
xo VI
En términos
t
generales
g
las dependencias y entidadess ejecutora
as del FIS
SE
presentaron el anexo
a
completo de Matriz
M
de Ind
dicadores d
de Resultad
dos (MIR), se
refiere a los ind
dicadores obligatorios
o
diseñadoss por la dep
pendencia coordinado
ora
del Fondo
F
(SED
DESOL) y reportados en el Siste
ema de Fo
ormato Únicco (SFU), ssin
embargo, solo CAEV requisitó las Fichas
F
Técn
nicas corresspondiente
es, en el caso
de SEDESOL
S
estatal, argumentó
a
que estass Fichas sson elaborradas por la
SED
DESOL fede
eral y no se
e cuenta con
n acceso público a lass mismas.



Anex
xo VIII
La Comisión
C
de
el Agua de
el Estado de
d Veracruzz y el Instiituto Veraccruzano de la
Vivie
enda, identtificaron pro
ocesos que
e correspon
nden de alg
guna mane
era al Mode
elo
Gene
eral de Pro
ocesos desa
arrollado en
n la presen
nte evaluación. Ningun
na de las dos
ejecu
utoras iden
ntificó proce
esos fuera del
d Modelo
o General. E
En el caso de CAEV se
desc
criben de manera de
esglosada los proce
esos corresspondientess al Mode
elo
(Plan
neación, Ad
dministració
ón, Ejecució
ón, Gestión
n y Coordin
nación Interrinstituciona
al).
Los procesos de
d INVIVIENDA son id
dentificadoss de mane
era general,, tal como se
muestra en el Anexo
A
corre
espondiente
e.
Principales Re
esultados

 No existe
e
de fo
orma explíc
cita un obje
etivo del F
Fondo, la normatividad
d que lo rig
ge
hace
e referencia
a al destino y los usos que se le deben dar a los recursos d
del
mism
mo, lo cual se comple
ementa con
n el Catálog
go de obra
as y acciones contenid
do
en lo
os Lineamientos Gene
erales de Operación
O
d
del FAIS.
 La definición de
e la poblaciión objetivo
o se encuen
ntra determ
minada los L
Lineamientos
Gene
erales para
a la Operac
ción del FA
AIS, lo que
e permite lllevar a cab
bo una mejjor
plane
eación y focalización de
d los recursos.

Fondo
o de Aportaciiones para la Infraestructura Social Esta
atal (FISE).

3
34

 Hay diferencias
s significativ
vas entre la
as ejecutorras para la definición de població
ón
atendida. Para CAEV es la
a población
n carente d e acceso a servicios básicos de la
vivienda, y pa
ara INVIVIE
ENDA tiene que verr con la m
meta alcan
nzada por el
programa. La SEDESOL
S
no
n presentó
ó definición.
 En el
e ejercicio de referen
ncia, las eje
ecutoras de
estinaron lo
os recursoss del FISE
E a
obras y/o accio
ones enmarrcadas en lo estableciido en la normatividad
d aplicable al
Fond
do. La CAEV se enffoca al des
sarrollo de infraestrucctura de a
agua potable,
alcan
ntarillado y saneamiiento; INVIVIENDA, programó la realiza
ación de un
proyecto de viv
vienda de in
ncidencia directa en zo
onas de ate
ención prioritaria rurales
y urb
banas con los mayores
s grados de
e rezago so
ocial.
 El ob
bjetivo del Fondo con
ntribuye a alcanzar lo
os objetivoss del Plan Nacional d
de
Desa
arrollo 2013
3-2018 rela
acionados con
c la Meta
a II. México Incluyentte y Meta IIV.
Méxiico Próspero, así com
mo con los
s del Plan Veracruzan
no de Dessarrollo 20112016
6, en el Cap
pítulo III.
 Con el análisis
s de los Flujogramas
F
s de los P
Proceso de
el Modelo General, se
obse
ervó que no
o hay coordinación enttre las ejecu
utoras para
a estandarizzación.
 El prroceso de planeación
n mejoraría con la ela
aboración d
de los flujo
ogramas pa
ara
las instancias
i
que no cu
uentan con
n ellos, y e
en su caso
o, coordina
arse con las
ejecu
utoras que ya lo elabo
oraron para realizarloss en forma ssimilar.
 Se observó que
q
falta participació
p
ón de otro
os actores relevante
es como los
municipios y las
s organizac
ciones de la
a sociedad civil e insttituciones e
educativas e
en
la prriorización de obras y/o accion
nes como parte del proceso de
e planeació
ón
dentro del Subc
comité Espe
ecial del FISE del CO PLADEVER
R.
 Son insuficiente
es los Flujo
ogramas que sustentan
n el proceso de Admin
nistración.
 Al Flujograma del proces
so de ejecu
ución de la
a CAEV so
olo le falta la etapa d
de
captu
ura en los
s sistemas de planea
ación, prog
gramación y seguimiento (MID
DS,
SIAF
FEV y SFU)).
 El prroceso de Gestión
G
me
ejoraría con
n la elabora
ación de loss Flujogram
mas por parrte
de la
as ejecutora
as que no presentaron
p
n.
 De la
as instancias que se analizaron
n sus Flujog
gramas del Proceso d
de Gestión
n y
que cuentan con
c
proceso
os donde se refleja el seguimiento y control intern
no,
debe
en complem
mentarlos co
on los subp
procesos re
ealizados po
or entes fisscalizadoress.
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 El prroceso de Coordinació
ón Interinsttitucional p
podría ser u
una fortalezza del Fond
do
con la elabora
ación de los flujogrramas corrrespondien
ntes por p
parte de las
ejecu
utoras.
 Se cuentan
c
con
n MIR reporrtada en el PASH, sin embargo, solo CAEV
V requisitó las
Ficha
as Técnica
as correspo
ondientes, en
e el caso de SEDES
SOL estata
al, argumen
ntó
que estas Fichas son ela
aboradas po
or la SEDE
ESOL fede
eral y no se
e cuenta co
on
acce
eso público a las mism
mas.
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6. Conc
C clusio
ones y
Reco
R omen
ndacio
ones

Conclusiones
Una de las forta
alezas del FISE
F
radica
a en que la definición de la pobla
ación objetivo
se encuentra de
eterminada
a en un doc
cumento oficial, como lo son los L
Lineamientos
Gene
erales para
a la Operac
ción del FA
AIS, lo que
e permite lllevar a cab
bo una mejjor
plane
eación y focalización de
d los recursos del Fo
ondo.
Al ha
acer la revisión de los anexos que
q las insttancias Ejeccutoras pro
oporcionaro
on,
se verificó
v
que
e el Fondo cuenta co
on un suste
ento jurídicco claro y explícito, a
así
mism
mo se en
ncontraron algunas dificultade s en el manejo, definición y
cuan
ntificación de
d la Poblac
ción atendid
da.
El claro conocim
miento que
e tienen los servidoress públicos e
ejecutores d
del FISE que
regula al Fondo
o, permite concluir
c
se tiene
t
un ma
anejo suficiiente de la normativida
ad
Fede
eral y Estattal y de co
oordinación entre amb
bas cumplie
endo con lo
o establecid
do
en el Anexo II.
La planeación
p
es uno de
e los proce
esos en loss que hay mayores ccoincidencias
entre
e las diferen
ntes áreas que operan
n el Fondo,, en el que destaca la participació
ón
del COPLADEV
C
VER a trav
vés del Su
ubcomité E
Especial de
el FISE, ya
a que es un
instru
umento qu
ue permite la discusió
ón para de
efinir las prioridades sobre qué
é y
dónd
de realizar las obras y acciones de infraesstructura so
ocial financciables con el
FISE
E. Sin em
mbargo, ta
ambién debe fortaleccer su op
peración y resultados
prom
moviendo la
a participaciión de otros
s actores cllave en dicha priorizacción, como lo
son los municip
pios y organ
nizaciones de la socie
edad civil, ccomo lo marca la Ley d
de
Planeación del Estado.
Uno de los principales re
etos señala
ados por lo
os ejecutorres es el re
eferente a la
libera
ación de lo
os recursos, la cual se
e considera
a que es de
eficiente y p
por lo mism
mo,
afectta la opera
ación real del Fondo con respe
ecto al esq
quema del Presupuessto
Basa
ado en Resultados (P
PbR), toda vez que los componentes a e
entregar a la
pobla
ación no se
e logran co
oncretar por problema
as en el flujjo de capita
al para cub
brir
los compromiso
c
os de pago desde los anticipos
a
h asta las estimacioness para avance
de la
as obras y acciones
a
prrogramadas
s y presupu
uestadas.
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Si bien
b
el pro
oceso de gestión
g
se lleva a ccabo conforme a la normativida
ad
relac
cionada con
n la supervisión y fisca
alización de
e los recurssos, se con
nsidera com
mo
un área
á
de op
portunidad que parale
elamente a la ejecución de los recursos, la
Conttraloría Gen
neral del Es
stado realiz
zara supervvisiones téccnicas y ad
dministrativas
de control
c
para
a el buen uso del Fondo,
F
en lugar, de realizarlass de mane
era
poste
erior a los ejercicios
e
anuales
a
com
mo se ha re
ealizado en los últimoss años.
El prroceso de coordinació
c
n interinstittucional ressulta ser un
na de las fo
ortalezas pa
ara
la operación
o
del Fondo
o, ya que se efectú
úa conform
me a la normativida
ad
corre
espondiente
e y en el marco
m
del COPLADE
EVER. Asim
mismo, este
e proceso se
fortalece con la
a coordinaciión de la SE
EDESOL co
omo enlace
e estatal pa
ara el registtro
y se
eguimiento de las ob
bras y/o ac
cciones en
n la Matrizz de Inverrsión para el
Desa
arrollo Sociial. Sin embargo, mejoraría con la elabora
ación de loss flujogramas
corre
espondiente
es.
Al re
especto, las
s ejecutoras
s considera
aron que pu
ueden existtir áreas de
e oportunida
ad
para su mejora:
1. Crear una plataform
ma que permita
p
la comunicacción directta entre los
operadore
es del fondo
o con la cre
eación de u
un correo o blog cerrad
do para dejjar
comentarios y comun
nicados dell fondo.
2. Para mejo
orar la coo
ordinación, transmisió n de inform
mación y ccomunicació
ón
entre las áreas
á
se visualizan la
as ventanass de oportu
unidad com
mo el intern
net
para acce
esar a porrtales oficia
ales como la MIDS, el SFU y el SISGEO,
instrumentos
nece
esarios
para
p
la
planeaciión,
segu
uimiento
y
georeferen
nciación de
e los recurs
sos del fon
ndo FISE; llos correoss electrónicos
posibilitan la rapidez
z en la com
municación y transmissión de basses de datos
necesarias
s para la captura
c
de
e informació
ón y seguiimiento en los portales
MIDS y SFU,
S
los oficios
o
con anexos m
magnéticos permiten mantener el
anteceden
nte oficial de
d la inform
mación que
e se transm
mite entre la
as áreas que
ejercen re
ecursos del fondo FISE. Ademáss de un áre
ea de oporttunidad com
mo
lo es el Su
ubcomité Especial
E
dell FISE, a tra
avés del cu
ual se pued
den reunir los
entes operadores y reguladores
r
s del Fondo
o.
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Una de las ven
ntajas del FISE
F
es que cuenta ccon Sistema
as que permiten apoyyar
los procesos
p
de
d planeación, admin
nistración, e
ejecución, gestión, se
eguimiento
o y
contrrol de los re
ecursos del Fondo, co
omo es el ccaso de la M
Matriz de In
nversión pa
ara
el De
esarrollo So
ocial (MIDS
S), el Sistem
ma Integral de Adminisstración Fin
nanciera pa
ara
el Es
stado de Ve
eracruz (SIA
AFEV).
Reco
omendacio
ones
 Hom
mologar critterios para la definic
ción y por ende de la cuantificcación de la
pobla
ación atend
dida.
 Estandarizar los procesos
s del Modelo General a través d
de la coordinación enttre
las in
nstancias ejecutoras
e
y la Secreta
aría de Fina
anzas y Pla
aneación.
 El prroceso de planeación
n mejoraría con la ela
aboración d
de los flujo
ogramas pa
ara
las instancias
i
que no cu
uentan con
n ellos, y e
en su caso
o, coordina
arse con las
ejecu
utoras que ya lo elabo
oraron para realizarloss en forma ssimilar.
 Impu
ulsar la parrticipación de otros ac
ctores rele vantes com
mo los mun
nicipios y las
organizaciones de la socie
edad civil e institucione
es educativvas en la prriorización d
de
obras y/o accio
ones como parte del proceso
p
de
e planeación dentro de
el Subcomité
Espe
ecial del FISE del COPLADEVER, a fin de otorgarrle mayor legitimidad y
acep
ptabilidad a las obras y acciones financiadass por el FIS
SE.
 En el
e proceso de
d administtración, se sugiere
s
que
e las depen
ndencias ejecutoras que
no presentaron
p
n flujograma
as trabajen
n en su ela
aboración, para lo cua
al se sugie
ere
relac
cionarlos co
on los flujog
gramas que
e contenido
os en los Lineamiento
os de Gestió
ón
Financiera para
a la Inversión Pública, publicado
os por la Se
ecretaría de Finanzass y
Planeación, en los que se detallan la
as etapas d e programa
ación y pre
esupuesto, d
de
aprobación de disponibilidad presupuestal y de liberaciión de reccursos. Estos
flujog
gramas pu
ueden ser de apoyo
o porque la
as etapas considera
adas son d
de
aplic
cación para los diferen
ntes fondos
s que recibe
e el Estado
o de Veracrruz y que so
on
ejecu
utados a tra
avés de sus
s dependen
ncias y entidades.
 En el
e caso de los Flujogra
amas del Proceso de Ejecución presentado
os por CAE
EV,
podrrían agregarse la etapa
e
de captura e
en los sisttemas de planeació
ón,
programación y seguimien
nto (MIDS, SIAFEV
S
yS
SFU).
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 Prop
poner una mejora
m
al Prroceso de Gestión
G
con
n la elabora
ación de loss flujogramas
que sustenten el
e proceso, para aque
ellas ejecuto
oras que no
os los proporcionaron al
evalu
uador (SED
DESOL e IN
NVIVIENDA
A).
 Para
a el caso de
e las ejecuttora que prresentó Flujjogramas d
del Proceso
o de Gestió
ón:
CAE
EV, debe complementarlos co
on los sub
bprocesos realizadoss por entes
fisca
alizadores.
 Prop
poner una mejora al proceso de
e Coordina
ación Interin
nstitucionall, elaborand
do
los diagramas
d
de
d flujo que
e sustenten el proceso
o.
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Anexo I
Ficha Técnica de
Identificación del
Fondo

ANEXO I

Tema

Datos Generales

Objetivos

Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Variable
Datos
Ramo

RAMO 033

Institución

COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE VERACRUZ (CAEV)

Entidad

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Unidad Responsable

COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE VERACRUZ (CAEV)

Clave Presupuestal

124C80802

Nombre del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. (FAIS - FISE)

Año de Inicio

2015

Responsable titular del fondo

MTRO. EDUARDO ALEJANDRO VEGA YUNES. DIRECTOR GRAL. DE LA
CAEV

Teléfono de contacto
Correo electronico del contacto
Objetivo general del fondo

22-88-14-98-89 EXT 150
planeacion_caev@hotmail.com
Tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria.

Principal Normatividad

MARCO NORMATIVO FEDERAL
1- Constitución Política de los EUM
2- Ley General de Desarrollo Social
3- Ley de Aguas Nacionales
4- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
6- Ley de Planeación
7- Código Fiscal de la Federación
8- Ley de Coordinación Fiscal Federal,
9- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
10- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
11- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
12- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13- Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
14- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
15- Plan Nacional Hídrico
16- Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes
28 de Diciembre de 1979 )
18- Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.(14/Feb/2014)
19- Lineamientos FAIS 2014 - Acuerdo Modificatorio del 13 de Mayo de 2014
20- Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2015
21- Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria

MARCO NORMATIVO ESTATAL
1- Constitución Politica del Edo de Veracruz de Ignacio de la Llave
2- Ley de Planeación
3- Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
4- Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
7- Código Financiero del Estado
8- Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
9- Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016
10- Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011 - 2016
11- Lineamientos MIDS
12- Lineamientos que establecen los Criterios para la administración del FISE
13- Reglas de Operación para el funcionamiento del Subcomite Especial del
FISE
14- Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública

ANEXO I

Tema

Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Variable
Datos
Eje del PND con el que está alineado

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta VI.4. México Próspero
Objetivo 4.4.
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo
posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción
Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento.

Objetivo del PVD con el que está
alineado

Plan Veracruzano De Desarrollo para el periodo 2011-2016
Construir el Presente: Un mejor futuro para todos
Desarrollo social: una sociedad más justa para todos
Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad.
Ampliar la cobertura de servicios públicos por medio de convenios de
colaboración con municipios para la presupuestación y ejecución de obras,
rellenos sanitarios, electrificación y alumbrado público, entre otros.
Un Veracruz sustentable
Agua un Recurso Estratégico
Dar cobertura de los servicios de agua y saneamiento a toda población de
Veracruz, independientemente de su ubicación en regiones rurales o urbanas
Diversificar los programas de inversión en infraestructura hidráulica, mediante la
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, población
beneficiaria e inversión privada.

Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando
su acceso a la
población y a los ecosistemas
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de
agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura.
3.2.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

Cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Propósito del fondo

para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las
carencias sociales identificadas en el Informe Anual.

Definición

Población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.

Unidad de medida

Habitantes

Datos Generales

Objetivos

Población potencial

Cuantificación
Población objetivo

1,370,500

Definición

Beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las
ZAP.

Unidad de medida

Habitantes

Cuantificación

1,370,500

ANEXO I

Tema
Población atendida

Ficha Técnica de Identificación del Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
2015
Variable
Datos
Definición

Población carente de acceso a Servicios Básicos en la Vivienda

Unidad de medida

Habitantes

Cuantificación
Cobertura geográfica

En la entidad

3,199,200
Todo el Estado

Presupuesto para el año Presupuesto original
eveluado
Presupuesto modificado
Datos Generales

25,000,000
-25,000,000

Presupuesto ejercido
Destino de los Recursos

Breve descripción del destino de los
recursos

Radicación de los recursos Fecha y de qué manera se realiza
Nota: Si la respuesta contien anexos, adjuntar a la ficha los soportes de la variable.

0
Infraestructura de agua potable alcantarillado y saneamiento
N/A
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Datos Generales

Objetivos
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2015
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Datos
Ramo
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Institución

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Entidad

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Unidad Responsable

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Clave Presupuestal
Nombre del Fondo

105C80801
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Año de Inicio

ESTATAL (FISE)
2015

Responsable titular del fondo

LAE. ENRIQUE DE JESÚS NACHÓN GARCÍA

Teléfono de contacto
Correo electronico del contacto
Objetivo general del fondo

228.818.28.86
enachón@invivienda.gob.mx
Realizar obras y acciones que beneficien preferentemente a la población

Principal Normatividad

que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social

Eje del PND con el que está alineado

Construir el presente: Un mejor futuro para todos

Objetivo del PVD con el que está
alineado
Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado
Propósito del fondo

Población potencial

Vivienda sustentable
Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la
demanda presente y futura de vivienda bajo criterios de sustentabilidad
Porcentaje de acciones de vivienda realizadas respecto a beneficiarios
autorizados
El direccionamiento: al menos el 50% de los recursos de este Fondo
deberán planearse y ejecutarse en las Zonas de Atención Prioritaria; que
al menos el 70% de los recursos deberán destinarse a proyectos de
contribución directa y hasta un máximo del 30% en proyectos de tipo
complementario.

Definición

Habitantes con los mayores grados de rezago social y pobreza extrema
con carencia de calidad y espacios de la vivienda

Unidad de medida
Cuantificación

Viviendas (M2)
430,733 vph (1'869,916 hab)
Habitantes que el Programa tiene planeado atender a cortoplazo y que
cumplen con los criterios de elegibilidad

Definición
Población objetivo

Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad

Unidad de medida
Cuantificación

Viviendas (M2)
1,373 vph ( viviendas particularmente habitadas)

Definición

Metas alcanzadas del Programa

Población atendida

Unidad de medida
Cuantificación

Viviendas (M2)
0.0 vph

Cobertura geográfica

En la entidad

Estatal

Presupuesto original
Presupuesto para el año Presupuesto modificado
evaluado
Presupuesto ejercido
Destino de los Recursos

Breve descripción del destino de los recursos

Radicación de los recursos Fecha y de qué manera se realiza

70.0 mdp
0.0 mdp
0.0 mdp
Proyecto de Mejoramiento de Vivienda de Contribución Directa en zonas
de atención prioritaria rurales y urbanas con los mayores grados de rezago
social
No aplica

Nota: Si la respuesta contien anexos, adjuntar a la ficha los soportes de la variable.

Se anexa Informe Inversion PO.pdf
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Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 2015
2015
Tema
Variable
Datos
Ramo

033

Institución

Secretaría de Desarrollo Social

Entidad

Veracruz
Dir. Gral. De Coordinación para el Combate a la Pobreza
Dir. Gral. De Politicas y Programas de Desarrollo Social

Unidad Responsable

Dir. Gral de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la Población
Indigena.
Dir. Gral. De Infraestructura Social Básica.
Coordinación de Programas Especiales
105S16002

Datos Generales

105S14001
Clave Presupuestal

105S13001
105S21002
105S11003

Nombre del Fondo
Año de Inicio

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

2015
Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social

Responsable titular del fondo
Teléfono de contacto
Correo electronico del contacto

8127975 EXT. 3115
myrna_anzalmetti@hotmail.com
Por la parte de la normatividad federal se hace referencia al artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos Generales para la
Operación del FAIS, que si bien no establecen explícitamente el objetivo
del Fondo, si señalan el destino, en el caso de la LCF: “Las aportaciones
federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para laInfraestructura
Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales, se destinaránexclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiendirectamente a
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de

Objetivos

Objetivo general del fondo

rezago socialconforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria”; y el uso, en el caso de los
Lineamientos del FAIS: “Las entidades, municipios y DTDF deben utilizar
los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que
atiendan prioritariamente las carenciassociales identificadas en el Informe
Anual”.
En cuanto a la normatividad estatal, se señala a los Criterios para la
Operación del FISE en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las
Reglas de Operación del Fondo.
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, Publicados en el Diario Oficial de la

Principal Normatividad
Federacion del 14 de Febrero del 2014, Acuerdo que Modifica los
Lineamientos Generales (DOF del 13/05/2014)
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2015
Tema
Variable
Datos
Meta II del PND México Incluyente y el Capítulo III. "Enfocar la acción del
estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales… a traves del
Eje del PND con el que está alineado
acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamientos,
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna."
"Construir el Presente: Un mejor futuro para todos; III 1.1.2 Objetivo No. 2
del PVD 2011-2016 . "Combatir rezagos para salir adelante" Diseñar y
ejecutar las politicas de combate a la pobreza y la marginación, por medio
de diversos propgramas sociales que, en conjunto aumenten los niveles
Datos Generales

Objetivo del PVD con el que está
alineado

de bienestar de quienes habitan las poblaciones con alto rezago social"
III 1.1.2 Objetivo No. 6 del PVD 2011-2016 "Ampliar la cobertura de
servicios públicos de calidad" III 1.2.1.2 Objetivo 1 " Superar los rezagos
sociales de la población indígena en materia de infraestructura, vivienda,
servicios educativos y de salud, tanto en cobertura como en niveles de
calidad"
El programa Institucional con el que esta alineado es el Decreto por el que

Programa (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

se establece al Programa Adelante, en la Gaceta Oficial No. 140 de fecha
de mayo de 2011, que en el Art. 1.
Programa Adelante: Establece que sera un instrumento integral de la

Objetivos

Objetivo (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

politica social del Gobierno del Estado, con el objeto de combatir y abatir
los factores asociados a la pobreza y marginación que aun se presenta en
sectores de la población veracruzana.
Cabe mencionar que los indicadores que se encuentran en el Programa
Veracruzano de Desarrollo Social no necesariamente son específicos del
Fondo FISE pueden ser de cualquier fuente de financiamiento, sin
embargo estos corresponden a las obras y acciones ejecutadas con este
Fondo.
Señalados en el Apartado D. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
Pág. 77
Pág. 80

Viviendas Mejoradas con Piso de Concreto

Pág. 81 Viviendas Mejoradas con Techos de Láminas
Indicador (Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está alineado

Propósito del fondo

Pág. 82 Municipios Apoyados con acciones de desarrollo comunitario
Pág. 85 Viviendas beneficiadas con servicios de energía eléctrica
El objeto del fondo es establecer los mecanismos, prodecimientos y
responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y DT para
la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social en sus dos componentes, uno de ellos el Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades, así como su alineación a los
objetivos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley General
de Desarrollo Social.
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ANEXO II
Ficha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
1- Constitución Política de los EUM
2- Ley General de Desarrollo Social
3- Ley de Aguas Nacionales
4- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
6- Ley de Planeación
7- Código Fiscal de la Federación
8- Ley de Coordinación Fiscal Federal,
9- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
10- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
11- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016
12- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
13- Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
14- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
15- Plan Nacional Hídrico
16- Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes 28 de
18- Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social.(14/Feb/2014)
19- Lineamientos FAIS 2014 - Acuerdo Modificatorio del 13 de Mayo de 2014
20- Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2015
21- Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015

Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)

17- Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (DOF Viernes 28 de Diciembre de 1979 )

Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1- Constitución Política del Edo de Veracruz de Ignacio de la Llave
2- Ley de Planeación
3- Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
4- Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
5- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
6- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
7- Código Financiero del Estado
8- Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
9- Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016
10- Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011 - 2016
11- Lineamientos MIDS
12- Lineamientos que establecen los Criterios para la administración del FISE
13- Reglas de Operación para el funcionamiento del Subcomite Especial del FISE
14- Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública"
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Normatividad Federal (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
http://www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/normatividad/Documentos/Leyes/Ley%20de%20Adquisiciones,%2
0Arrendamientos%20y%20Servicios%20del%20Sector%20P%C3%BAblico.pdf
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/LCF.pdf
LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PÚBLICAS
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP.pdf
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/16.%20Ley%20Federal%20de%20Presupuesto%20y%2
0Responsabilidad%20Hacendaria.pdf
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf

Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)

Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/CONSTITUCION_POLITICA_VERACRUZ1
7_07_15.pdf
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2013/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DE%20ADQUISICIONES,%20AR
RENDAMIENTOS,%20ADMINISTRACI%C3%93N%20%28050907%29.pdf
LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DESARROLLO%20SOCIAL%2001
1111.pdf
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2014/FRACCI%C3%93N%20I/OBRASPUB160413.pdf
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%202011.pdf
LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20ORGANICA%20PODER%20EJEC
UTIVO260515.pdf
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.invivienda.gob.mx/Portals/0/2015/FRACCI%C3%93N%20I/LEY%20DE%20RESPSERPUB070815.pdf
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/FINANCIERO301214.pdf
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CODPROADTIVOS301214.pdf
REGLAS DE OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
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Normatividad Federal (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
2.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
3.Ley de Coordinación Fiscal
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LCF.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_270416.pdf
4. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFACP.pdf
5. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
6. Ley General de Contabilidad Gubernamental
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LGCG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_270416.pdf
7. Ley General de Desarrollo Social
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
8. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
9. Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf
10. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente
http://www.diputados.gob.mx/PEF2015/exposicion/decreto_presupuesto.pdf
11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/abro_Reg_LAASSP.pdf
12. Reglamento de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf
13. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e6b13414e2e80/reglamento_ley_fed_resp_hacendaria.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
14. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
15. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf
16. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraesttructura Social (DOF 14 DE FEBRERO DE 2014)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332721&fecha=14/02/2014
17. Acuerdo por el que se modifica el diverso ppor el que se emiten lo Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344348&fecha=13/05/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431512&fecha=31/03/2016
18. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de Febrero de 2014 y su modificado el 13
de mayo de 2014. (DOF 12 DE MARZO DE 2015)
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385137&fecha=12/03/2015

ANEXO II
Ficha Técnica de la Normatividad Aplicable al Fondo
Acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Estado (Anexar liga electrónica o evidencia
documental)

N/A

Normatividad del Estado de Veracruz (Anexar liga electrónica o evidencia documental)
1. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/ConstitucionPDF/CONSTITUCION_POLITICA_13-06-16.pdf
2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/ADQUISICIONES05-09-07.pdf
3. Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/DESSOCHUM011111.pdf
4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/OPUBLICAS110116.pdf
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/TRANSYACS260813.pdf
6. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/EJECUTIVO260515.pdf
7. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/RESPSERPUB070815.pd
8. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/FINANCIERO201015(2).pd
9.Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPATIVOS260515.pdf
10. Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2014/12/N%C3%BAm.%20Extraordinario%20520%20martes%2030%
20de%20diciembre%20de%202014-Tomo%20I.pdf
11. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2013/04/N%C3%BAm.%20Extraordinario%20144-16%20abril.pdf
12. Reglas de Operación del Subcomite Especial del Fondo de Infraestructura Social Estatal.
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
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ANEXO III
Cuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
Nombre:
Puesto:
Antigüedad en el Puesto:

JOSÉ MARTÍN DIAZ SEGOVIA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
1 AÑO

Instrucciones:
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).

a).- PLANEACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué medida el
planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo se relacionan con
la operación real de los recursos.
Planeación Estratégica (12 preguntas)
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
Tomando como base el Plan Veracruzano de Desarrollo 2013-2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, los planes
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
A partir de las solicitudes recibidas de los posibles beneficiarios, se integran las propuestas que se incluirán en las
estrategias y acciones a realizar, pasando por el área de proyectos, posterior el área de planeación, pasando a proceso de
licitacion y contratacion y posterior al proceso de construcción y pagos correspondientes.
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
Plan Veracruzano de Desarrollo 2013-2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, los planes sectoriales de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016, Programa Veracruzano de Medio
Ambiente 2011 - 2016, el Plan Nacional Hídrico, y tomando en cuenta el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre, los lineamientos del fondo y las leyes aplicables
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
El anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Programa Operativo Anual ajustado al techo financiero asignado

5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
La propuesta es concensada con el Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura Social Estatal en el seno del Comité de
Planeación y Desarrollo de Veraruz (COPLADE-VER)
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse con las
acciones realizadas con los recursos del Fondo?
Se considera los criterios establecidos en los lineamiento y en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre,
basandose en los últimos resultados publicados por el CONEVAL
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores del
Fondo?.
Con la de contar en tiempo con los proyectos ejecutivos completos, y la liberación de los recursos
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
El preceso se basa en lo establecido en los Lineamientos de la Gestión Financiera para inversión Pública y los lineamientos
del fondo.
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento?
No
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10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
No, durante su proceso. Solo se cuenta con los indicadores de resultado
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los recursos
del Fondo?
Al respecto estos pueden ser alcanzables y van de acuerdo a la poblacion objeto del fondo, y son susceptible de poder
alcanzar siempre y cuando se cuente con la disponibilidad y liberación de los recursos en tiempo.
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de los
recursos del Fondo.
el cumplir con la elegibilidad que marca el fondo para cada tipo de proyecto
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.

b.- ADMINISTRACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a partir
de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y las
exhibiciones pactadas con la federación?
La recepción de los recursos corresponde a las SEFIPLAN a través de la Tesorería del Estado
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con la
federación?
La recepción de los recursos corresponde a las SEFIPLAN a través de la Tesorería del Estado
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos?
de acuerdo a lo establecido en la ley de obrás públicas del estado y a los lineamientos de la Gestión Financiera para la
Inversión Pública lo cual se refleja en las bases de licitacion establecidas para este fondo en el punto 24.2, 24.6 que
especifican las garantias de anticipo, cumplimiento, así mismo en el artículo 65 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, mismo que se refleja en el numeral 27.1 de las bases de licitación
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
Para estar en posibilidad que se cumplan las metas y objetivos propuestos es necesario contar con la liberación de recursos
en tiempo.
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada?
los principales retos es contar con la disponibilidad de los recursos en tiempo y las obras puedan ejecutarse antes de los
periodos de lluvias, de otra manera se veran afectadas con retrasos en su ejecución
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos.
que estos sean pagados en tiempo y forma.
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración.
ver archivo complementos\b7\flujograma.pdf
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c.- EJECUCIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los recursos
asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
Conforme a los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública Artículo 34. Para la tramitación de recursos
financieros de las obras y acciones incluidas en los Programas Operativos Anuales, las Unidades Presupuestales deberán
solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la liberación de los mismos, presentando en original y 3 copias las
CUENTAS POR LIQUIDAR correspondientes para su registro (CL), la que deberá estar firmada invariablemente por el Titular
de la Unidad Presupuestal y el Titular Administrativo. Por ningún motivo se aceptarán si presentan borraduras, tachaduras
o enmendaduras. asi como la documentación especificada en este artículo en los lineamiento.

2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
Corresponde a la SEFIPLAN y es a traves del SIAFEF

3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
Conforme a los Lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública y de acuerdo a los artículos 33 al 35 los
cuales se anexan como complemento.
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo sucede
dicho proceso?
Todo pago esta sujeto a los lineamientos de la Gestión Financiera para la Inversión Pública

5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
Si, que los recursos sean depositados a las ejecutoras, de acuerdo a los programas de construcción de cada obra

6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.
Ver archivo complementos\c-1-3-6\flujograma.pdf

d.- GESTIÓN
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos provenientes
del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente de los avales
ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
De acuerdo a los establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, particularmente Art 2, fraccion XLIV. Supervisión de obra, art 64 al 67 y los Lineamientos
de la Gestión Financiera para la Inversión Pública y al Manual de procedimientos de la CAEV

2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
A través del reporte de avance fisico / financiero elaborado por la parte ejecutora, la generación del informe trimestral en
el sistema de formato unico del la SHCP, y de acuerdo al manual de procedimientos de la CAEV.
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3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
Se aplican en manera general los desarrollados en el SIED establecido por ls SEFIPLAN que corresponden a los programas
presupuestales ya que de manera particular no se tiene establecido para el fondo.

4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
La referente a los pagos que se realizan y se concentra de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad
Gubernamental en lo respectivo a la armonización contable.
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
Por medio de las diferentes auditorias que se llevan a cabo al fondo

6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
Contar con la comprobación de los pagos que efectua la entidad pagadora.
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
No se tienen recibidad quejas en los procesos, y solamente se observa el retraso en la liberación de los pagos por parte de
la tesoreria
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control extremo?
Auditoría, por ejemplo.
Se genera informes atraves del PASH de manera trimestral del Sistema de Formato Unico , y cuya informacion se toma
como base para las evaluaciones de los organos de fiscalización, sin embargo, la falta de establecimiento de un sistema
único que permita al interior de las ejecutoras contar con la información que se genera durante la realización de la obras
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
No aplica, los recursos inicialmente asigandos por la SEFIPLAN fueron cancelados

10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
La liberación de recursos y el comprobante de pago a fin de realizar los registros contables correspondientes.

11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.

e.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Descripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y productos) a
partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el ejercicio del Fondo. ( 4
Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
Se cuenta con el Subcomité Especial de FISE, organo colegiado dependiente del COPLADE-VER en el cual se coordinan
todas las acciones por tratarse de un recurso que es asignado por la federación al Estado y no directamente a una
dependencia, razón por la cual la coordinación entre las instancias ejecutoras permite que se cumplan los porcentajes
establecidos en los lineamientos.
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
Con las áreas de pago,
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3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Mediante el Subcomité Especial del FISE con los acuerdos del grupo de trabajo y mediante comunicados internos de la
depencia.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de información y
la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
Toda vez que la SEFIPLAN cuenta con la tecnología de manejo de redes en internet, seria propio crear una plataforma que
permita la comunicación directa entre los operadores del fonda ya sea creando un correo o blog cerrado para dejar los
comentarios y comunicaciones del FONDO.
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada en el
documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la Secretaría de la
Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Co
ntinua_de_Procesos.pdf
Agradeciendo sus atenciones, para la contestación del Cuestionario, de haber algún comentario de su parte favor de
requisitar los siguientes puntos, si no, se da por concluida la actividad.
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar laoperación del Fondo
2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que desee
mayor grado de precisión.
3.- Comentarios Adicionales

ANEXO III
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
Nombre:
Puesto:
Antigüedad en el Puesto:

Aida Lajud Hernández, Enrique Martínez Cruz
Subgerente, Auxiliar Administrativo
2 años

Instrucciones:
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).

PLANEACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué medida el
planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo se relacionan con
la operación real de los recursos.
Planeación Estratégica (12 preguntas)
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
Una vez que se cuenta con la asignación presupuestal del Fondo, las dependencias ejecutoras presentan al Subcomité
especial de FISE una cartera de proyectos para realizar su jerarquización considerando la estructura programática y las
zonas de atención prioritaria.
Se anexa Acta-Primera-Sesión-Subcomité FISE.pdf
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
El COPLADEVER, que es la instancia de planeación gubernamental que permite hacer compatibles los esfuerzos de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, mediante el Subcomité Especial del FISE.
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/02/Reglas-Operaci%C3%B3n-del-FISE.pdf
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
El Sistema de InformaciónSocial Georrefenciada que emite El Decreto de Zonas de Atención Prioritaria Rurales y
Urbanas (cartografía geoestadistica) y el Informe Anual sobre la Situación de pobreza y rezago social
http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/

Se anexa Ageb's ZAP Urbana 301470001.pdf, 301470005.pdf, 301490007.pdf y 301550001.pdf
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
Programa de Obras y Acciones (POA) Presupuesta los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de metas,
mediante acciones programadas para el ejercicio fiscal.
Matriz para el Desarrollo Social (MIDS) Identifica la incidencia de los Proyectos que realizan las Entidades sobre los
indicadores se situación de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual de Aportaciones para
Infraestructura Social (FAIS).
Se anexa POA 2015.PDF Y MIDS 2015
5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
El Subcomité de FISE y el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO)
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse con las
acciones realizadas con los recursos del Fondo? Los parámetros establecidos en los Lineamientos Generales para la
Operación del FAIS y las condiciones de grado de rezago social y pobreza extrema indicada en la Declaratoria de las
Zonas de Atención Prioritaria, los criterios de elegibilidad y Prioridad de población de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
Se anexa Lineamientos Generales para la Operación del FAIS_2015_0312.pdf, DECRETO por
el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015.pdf y
Informe Coneval .pdfVeracruz_1_2015.pdf
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores del
Fondo?. Complejidad de la viabilidad del Proyecto en zonas de mayor rezago social y que presentan difícil acceso.
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
Identificación de la Población Potencial: se identifica los 65 municipios con los grados más altos de rezago social y las ZAP,
se propone la Población Objetivo seleccionando de estos grupos cuales son susceptibles de realizar una inversión de
acuerdo a sus características, la formulación de Programas para su aprobación, ejecución, evaluación y control.
Se anexa Anexo A PO.pdf
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento? No
10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
Si, los indicadores de gestión de cada dependencia ejecutora
Se anexa MIR 2015 PAG4.pdf y SFU 2015.pdf
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los recursos
del Fondo? La temporalidad de los procesos
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de los
recursos del Fondo. El trámite interinstitucional de los procesos de tranferencia
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.

ADMINISTRACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a partir
de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y las
exhibiciones pactadas con la federación? Los recursos por la normatividad establecida por la SEFIPLAN, son depositados
por la Tesorería de la Institución a los Contratistas, por conducto de la caja. Los gastos indirectos de las obras son los
únicos que se transfieren al Instituto Veracruzano de la Vivienda en una cuenta particular bancaria, para el seguimiento
y control de las obras.
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con la
federación?
La SEFIPLAN es la encargada de situar los recursos a los contratistas del importe de las estimaciones conforme los
lineamientos que marca la propia Secretaría. Los recursos situados al Instituto Veracruzano de la Vivienda corresponden
a los gastos indirectos.
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos? Las
establecidas en las cláusulas del contrato correspondiente y sus alcances.
No se realizó, se anexa Reduccion Presupuestal 2015.pdf
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
Se tiene un calendario de trabajo con los avances programados con los recursos aplicados, una ruta crítica, sin embargo
existen factores que afectan el buen desempeño de las obras.
No se realizó Calendario ni Ruta Crítica
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada? Que los recursos financieros deben fluir, paralelamente con el avance
físico de las obras, y con ello no existan atrasos de obra y se terminen las mismas en el tiempo programado o
establecido.
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos. El contratista se inconforma por la
falta de los recursos esperados de las estimaciones de obra, provocando atrazos o terminación anticipada de los
contratos.
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración. A.- Se prepara y forja el anteproyecto de inversión de
obras y acciones para el ejercicio inmediato posterior. B.- Al inicio del año la SEFIPLAN nos remite el monto autorizado
por el Poder Legislativo y con ello se establece el presupuesto ajustado, posteriormente se solicita las transferencias de
los recursos indicando en ellas el número de obra, para la emisión del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el
Registro de Procedimiento de Adquisiciones e Inversión (RPAI) y el Registro de Cartera de Proyectos de Obra (CPO). C.Se procede a convocar a la publicación de las licitaciones, posteriormente en los documentos se establecen las bases los
lugares de las obras y alcance de las mismas.
No se realizó flujograma

EJECUCIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los recursos
asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
Trámite de Pago, la entidad ejecutora registra en el sistema de SEFIPLAN la información general del concepto, importe y
cuenta bancaria para su depósito.
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
SIAFEV
3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
Transferencia electrónica
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo sucede
dicho proceso?
No
5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
No
6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.

GESTIÓN
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos provenientes
del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente de los avales
ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
Seguimiento a través de indicadores
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
Indicadores basados en Resultados y Sistema de Formato Único
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
MIR y SFU
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
Si, Cumplimiento de Metas, Reporte de Avance de Obra y Financiero
5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
La Unidad Administrativa y Operativa
6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
Mecanismos eficienticen los resultados
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
Acceso a información multianual
8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control extremo?
Auditoría, por ejemplo.
Mesas de trabajo e informes de resultados
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
Factores normativos que implican desfazamientos en los procesos
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
Planeación y Programación eficaz a corto plazo
11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Descripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y productos) a
partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el ejercicio del Fondo. ( 4
Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
Si, existe un Subcomité Especial de FISE, en el cual participan las dependencias ejecutoras, coodinado por la
Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
coordinación con Ayuntamientos de la Población Objetivo
Se anexa Acta-Primera-Sesión-Subcomité FISE.pdf
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
Las áreas ejecutoras con las áreas administrativas.
3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Mediante las Sesiones de Subcomité de FISE, Reportes MIDS, Reportes SFU
Se anexa MIDS 2015 y SFU 2015.pdf
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de información y
la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
Preveer los períodos óptimos requeridos para cada proceso.
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada en el
documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la Secretaría de la
Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Co
ntinua_de_Procesos.pdf
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar la operación del Fondo
2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que desee
mayor grado de precisión.
3.- Comentarios Adicionales
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Cuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
DATOS DEL ENTREVISTADO (Confidencial)
Nombre:
Puesto:
Antigüedad en el Puesto:

Áreas ejecutoras del Fondo FISE 2015

Instrucciones:
* Contestar las preguntas de la Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada.
* Incluir de forma electrónica para cada pregunta evidencia documental (anexar los archivos en
un CD, únicamente lo que se requisita).

PLANEACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollan las distintas etapas relacionadas con la planeación, sus
insumos y los productos que se generan para las siguientes fases operativas. Al respecto interesa conocer en qué
medida el planteamiento de objetivos estratégicos, y la programación y presupuestación para el ejercicio del Fondo
se relacionan con la operación real de los recursos.
Planeación Estratégica (12 preguntas)
1. ¿Cómo ocurre el proceso de planeación de las estrategias y acciones a desarrollar con los recursos de Fondo?
Respuesta: En apego a la legislación vigente en materia de planeación, se cuenta con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016 y con el Programa Sectorial de Desarrollo Social, donde se establece el diagnóstico, objetivos,
estratégias y líneas de acción a desarrollar en materia de desarrollo social. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, establece las atribuciones conferidas a la SEDESOL. En este
contexto, se establecieron los Programas Presupuestarios (componentes) que la Secretaría llevaría a cabo bajo su
responsabilidad. En el caso específico del FISE, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos
Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social establecen claramente el destino
que debe darse a los recursos del Fondo, las direcciónes de área, con base a los resultados de CONEVAL,INEGI y
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria (ZAPS) entre otros, presenta su anteproyecto de Programa Operativo
Anual (POA) para el ejercicio próximo y para su validación por parte de la Subsecretaria de Planeación de la
SEFIPLAN, quienes determinan en función del recurso presupuestal asignado al estado y los indicadores sociales del
estado, la incorporación del proyecto, por lo que las inversiones del mismo se han canalizado a los componentes
diseñados por la Secretaría y que están permitidos dentro del Fondo.
2. ¿Quiénes son los actores clave y las áreas que intervienen durante el proceso de planeación estratégica que servirá
como base para la operación de los recursos del Fondo?
Respuesta: El Gobierno Federal por conducto de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el
Estado; por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, La Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de
Desarrollo Social (áreas administrativas, áreas ejecutoras, direcciones y áreas técnicas), Municipios, Organizaciones
No Gubernamentales y Beneficiarios potenciales, así como el Subcomité Especial del FISE y la Sefiplan.
3. ¿Qué información o documentos sirven como insumo para la planeación estratégica?
Respuesta:
• Ley General de Desarrollo Social
• Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015 (FAIS)
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016.
• Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015 (SEDESOL e INEGI)
• Estadísticas del INEGI y CONAPO sobre Los indicadores de las carencias sociales estatales.
• Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2015
• Informes Oficiales de CONEVAL
• Reglas de Operación del Programa Presupuestario Fomento y Apoyo a la Economía Familiar
• Reglas de Operación del Programa Mejoramiento a la Vivienda
•Reglas de Operación del Programa Infraestructura Social Básica
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
4. ¿Qué documentos se producen durante la planeación estratégica?. Explique su contenido general.
Respuesta: Elaboración del expediente técnico del programa autorizado, en el se define el alcance operativo en
relación a un cronograma financiero determinando sus metas y universo de localidades a beneficiar, en base al
recurso financiero autorizado y en cumplimiento a los objetivos y metas establecidas. Una vez autorizado los
registros de DSP, RPAI y Cartera de Obra por parte de la SEFIPLAN , se procede a la captura de los datos de obras y/o
acciones en el portal de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS), en ella se realiza el seguimiento y control
por trimestre de los avances financieros, una vez efectuada la validación se realiza la captura de los registros de obra
en la MIDS y en el portal del Sistema de Formato Único (SFU).
5. ¿Existe algún mecanismo de validación sobre la planeación estratégica realizada?
Respuesta: Si, en la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS), se realiza el seguimiento y control por trimestre
de los avances financieros del Programa, asímismo en el Sistema de Formato Unico (SFU) se realiza el seguimiento
físico, financiero y de indicadores.
También en el seno del Subcomité Especial del FISE del COPLADEVER de cada una de las Dependencias con recursos
asignados del fondo presenta su cartera de proyectos a realizar, validándose que estén vinculados a la planeación del
desarrollo contenida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en los Programas Sectoriales
correspondientes, así como cumplan lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación del Fondo.
Asimismo, la captura de la información de las obras y acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS) permite validar que las mismas cumplan con la normatividad establecida en los Lineamientos del Fondo.
6. ¿Cuáles son los criterios de focalización para la determinación de la población potencial y objetivo a beneficiarse
con las acciones realizadas con los recursos del Fondo?
Respuesta: La población potencial se determina con base en sus carencias con respecto al proyecto específico a
financiar con recursos del FISE (que habita viviendas con piso de tierra, muros de material endeble, techos de
material endeble, sin servicio de agua potable, drenaje o excusado y electrificación, que cocina con leña o carbón y
no cuenta con chimenea para desalojar humos, que no cuenta con una actividad productiva que les permita un
ingreso y/o mejorar su alimentación).
La población objetivo se determina con base en la disponilidad de recursos presupuestales, las solicitudes y
compromisos con los solicitantes,dando prioridad a la que habita en zonas de atención prioritaria, municipios con los
dos mayores grados de rezago social o en pobreza extrema.
7. ¿Qué retos se han identificado con respecto al proceso de planeación estratégica, los funcionarios y/u operadores
del Fondo?.
• El cambio continuo de personal tanto a nivel de dirección como de operación, tanto en la SEDESOL como en el
resto de las Dependencias estatales vinculadas con el FISE.
• El atraso en la publicación de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS por parte de la SEDESOL
Federal.
• Planear el desarrollo de obras y/o acciones, aún sin contar con el rubro para cubrir Asistencia Técnica en campo.
• El no contar con partidas de gasto dentro del porcentaje de indirectos para llevar a cabo la supervisión y evaluación
de Obras y/o acciones, dentro de las cuales, son indispensables viáticos, combustible, etc.
• No contar con los recursos económicos para llevar las obras y/o acciones, toda vez que los dineros no son liberados
a la dependencia ejecutora.
8. ¿Cuál es el proceso de programación y presupuestación de los recursos asociados al Fondo?
Respuesta: Internamente, la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL (DGPE) solicita y recibe de
las áreas operativas su propuesta de inversión del Programa Operativo Anual (POA) incluyendo los recursos del FISE.
Revisa las propuestas, conforma y captura el Anteproyecto de POA y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La
SEFIPLAN emite oficio de asignación presupuestal, las áreas operativas ajustan su presupuesto de acuerdo a sus
prioridades y la normatividad del Fondo, la DGPE modifica, captura y elabora el Programa Definitivo de obras y
acciones y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La SEFIPLAN emite oficio de disponibilidad presupuestal por Fondo y
la DGPE notifica a cada área operativa su disponibilidad presupuestal por registro y acción para que procedan a la
integración de expedientes técnicos y a la tramitación de los recursos necesarios para la operación de los programas.
De ser necesario las áreas operativas solicitan las modificaciones presupuestales a sus proyectos (ampliaciones a su
disponibilidad presupuestal y/o transferencias), la DGPE las revisa y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La
SEFIPLAN autoriza las ampliaciones/transferencias solicitadas y la DGPE notifica a las áreas operativaspara que
procedan a la integración y tramitación de los expedientes técnicos.
Externamente, en el seno del Subcomité Especial del FISE la SEFIPLAN informa el Presupuesto Anual del FISE para la
entidad y se revisan los techos financieros para cada Dependencia.

ANEXO III
Cuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
9. ¿El fondo cuenta con fuentes adicionales de financiamiento?
Respuesta: Solamente en el caso de obras de electrificación se ejecutaron en coinversión con recursos de la Comisión
Federal de Electricidad.
10. ¿El fondo cuenta con indicadores que permitan evaluar la programación y la presupuestación durante la fase de
Gestión?
En el módulo de indicadores del Sistema de Formato Unico (SFU) se registran durante el primer trimestre del año las
metas programadas a realizar en cada uno de los 4 trimestres del ejercicio anual, y en cada trimestre subsiguiente se
capturan las metas alcanzadas.
11. ¿Cuál es su percepción sobre la factibilidad y pertenencia de las metas, indicadores y objetivos asociados a los
recursos del Fondo?
Respuesta: Son adecuados, pues los objetivos del Fondo son acordes con la legislación y normatividad que los
enmarca y coherentes en la contribución a la disminución de los indicadores de las carencias sociales establecidas por
el CONEVAL para medir la pobreza.
12. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican durante los procesos de programación y presupuestación de
los recursos del Fondo.
Respuesta: Los cambios constantes de personal a nivel directivo, administrativo y operativo tanto internos de la
SEDESOL como en otras Dependencias.
Los tiempos de la SEFIPLAN para dar respuesta oficial a los trámites relacionados con las modificaciones
presupuestales y la dificultad para que efectúe el pago de los proyectos programados.
13.- Presente o elabore Flujograma del Proceso de Planeación.
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ADMINISTRACIÓN
Descripción General: Identificar y analizar las etapas sustantivas para la administración de los recursos del Fondo, a
partir de los cuales se financian los programas y proyectos en la entidad, en términos de la normatividad establecida.
Concentración y asiganación de recursos presupuestarios (6 Preguntas)
1. ¿Los recursos son transferidos a la entidad de acuerdo con los montos y las exhibiciones pactadas con los montos y
las exhibiciones pactadas con la federación?
Respuesta: Apartado aplicable a la SEFIPLAN
2. ¿Explicar el proceso de transferencias, la bancarización de los recursos, los montos y las exhibiciones pactadas con
la federación?
Respuesta: Apartado aplicable a la SEFIPLAN
3. ¿Cuál es el establecimiento de garantías, sanciones por incumplimiento y el mecanismo financiero de pagos?
Respuesta: El contrato establece tanto las sanciones por incumplimiento, como las fianzas de cumplimiento de vicios
ocultos, para el mecanismo de pagos, se establece un cronograma de avances fÍsico y financiero
4. Explicar la correspondencia entre la programación y presupuestación con la operación real: experiencias.
Respuesta: Los procesos de programación y presupuestación de las áreas, se realiza de acuerdo a los tiempos
considerados por la SEFIPLAN en esos conceptos, referente a la operación de los programas, se ha llegado a nivel de
aprobación y la liberación de recursos en los últimos ejercicios presupuestales no se han realizado, por consiguiente
los reportes de indicadores registrados al inicio en la MIR, se tiene que justificar la variación de las metas
establecidas durante el ejercicio presupuestal correspondiente. De ser necesario las áreas operativas solicitan las
modificaciones presupuestales a sus proyectos (ampliaciones a su disponibilidad presupuestal y/o transferencias), la
DGPE las revisa y solicita su autorización a la SEFIPLAN. La SEFIPLAN autoriza las ampliaciones/transferencias
solicitadas y la DGPE notifica a las áreas operativas para que procedan a la integración y tramitación de los
expedientes técnicos.
5. ¿Qué opinión tiene sobre los principales retos que se consideran para operar los recursos de acuerdo con la
programación y la presupuestación realizada?
Respuesta: La liberación del recurso debería de ser más eficiente e inmediata, con ello su aplicación realy directa, lo
que generaría una programación verdadera de la obra y/o acción entregada en tiempo y forma y se alcanzarian las
metas programadas en beneficio de la población objetivo.

ANEXO III
Cuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
6. ¿Cuáles son los principales retos que se identifican en las transferencias de los recursos?
Por ejemplo, en el caso de los desfases de los tiempos a los exhibiciones de montos.
Respuesta: La falta de pago de la SEFIPLAN a los proyectos programados/contratados por la SEDESOL, lo que conlleva
que los mismos no puedan ser concluidos en los periodos de ejecución programados y dentro de la anualidad
correspondiente a los recursos del Fondo.
7.- Presente o elabore Flujograma del Proceso deAdministración.
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

EJECUCIÓN
Descripción General: Identificar y analizar cómo se desarrollo el proceso; lo anterior con el fin de asegurar que los
recursos asociados al Fondo sean usados de la mejor manera posible.
Emisión de pagos y previsión de bienes y servicios intermedios. (5 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso por el cual se emiten los pagos?
Respuesta: Los pagos son realizados directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, después de que los
trámites de las obras y/o acciones de las diferentes dependencias que manejan el fondo FISE, son ingresados al
“Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV)”, por ésta Oficina de Control
Financiero de Obra, dependiendo de que tipo de trámite es; de las Obras Contratadas los recursos son radicados
directamente a las Cuentas Bancarias de los Contratistas (Personas Físicas y/o Morales) y en el caso de Obras por
Administración Directa los depósitos son realizados a la Cuenta Bancaria de ésta Secretaría.
2. ¿Se cuenta con sistemas informáticos para controlar la emisión de los pagos, y cuáles son?
Respuesta: Ello depende directamente de La Secretaría de Finanzas y Planeación, pero ésta Secretaría a través del
“Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz (SIAFEV)”, puede cotejar, los pagos a los
diversos Contratistas y/o Proveedores.
3. ¿Cuál es el procedimiento de pago a proveedores y terceros?
Respuesta: Las Direcciones Ejecutoras involucradas con dicho fondo elaboran diversas Cuentas por Liquidar de las
obras y/o acciones administradas o contratadas las cuales deberán contar con el soporte documental respectivo,
inmediatamente son ingresados al “Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de Veracruz
(SIAFEV)”, por ésta Oficina de Control Financiero de Obra, las cuales serán firmadas por los Titulares que son: Titular
de la Unidad Presupuesta, Titular de la Unidad Administrativa y el Área Ejecutora; posteriormente son enviadas a la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Dirección General de Inversión Pública), para su análisis y posterior pago a través
de la Tesorería.
4. ¿Existe algún tipo de adquisición que no sea pagada por parte de las oficinas centrales, su justificación, y cómo
sucede dicho proceso?
Respuesta: No, ya que los recursos como marcan los lineamientos de operación del fondo no permiten ese tipo de
proceso, son enfocados para obras y/o acciones en beneficio de la población.
5. ¿Considera que existe áreas de oportunidad y mejora?
Respuesta: Los pagos a los diversos Proveedores y/o Contratistas no se han resuelto con oportunidad por parte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que esta Dependencia debería elaborar un cronograma de pagos y
cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido.
Con relación a la mejora, podría implementarse en las diversas Dependencias que manejan la Fuente de
Financiamiento FISE, que todos los expedientes técnicos cuenten con la pesquisa suficiente bien etiquetada y
archivada, iniciando obviamente con la Licitación correspondiente hasta su finiquito y así podrá facilitarse la
elaboración de la memoria descriptiva.
6.- Presente o elabore un Flujograma del Procesos de Ejecución.
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
GESTIÓN
Descripción General: Identificar y analizar los procesos asociados al seguimiento del ejercicio de los recursos
provenientes del Fondo a través de las auditorias, evaluaciones y los trabajos de contraloría social, particularmente
de los avales ciudadanos.
Supervisión y Control. (10 Preguntas)
1. ¿Cuál es el proceso de supervisión y control, y sus vertientes?
Respuesta:
• El personal del área operativa realiza seguimiento a las obras y/o acciones entregadas, integra evidencia
documental del avance del programa e informa de las actividades realizadas.
• El área ejecutora realiza reportes fisicos y financieros a la Dirección General de Planeación y Evaluación así como a
la Unidad Administrativa de acuerdo al desarrollo operativo del programa.
• El Control referente al buen uso del recurso es particularmente de los avales ciudadanos y la parte técnica por
medio del personal técnico de la parte ejecutora, posteriormente mediante las auditorías que realiza en primera
instancia el Órgano Interno de Control que son de modo trimestral, o semestral, en segundo las auditorías que realiza
el ORFIS o la ASF, con el objeto de verificar transparencia y ejecución apegada a la normatividad para soportar el
expediente tecnico y todo el proceso de la obra y/o acción.
2. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para dar seguimiento a las acciones asociadas a los recursos del Fondo?
Respuesta: Una vez entregados los apoyos de obras y/o acciones se requisitan los anexos y formatos de obra,
constitución del Comite de obra y/o accione, actas de entrega-recepción y anexos de los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante, y reportes de los Indicadores de la MIR y SFU, y en la MIDS que forman parte del proceso
complementario del expediente de la obra, y es fiscalizado por el OIC, ORFIS y ASF, quienes verifican que la obra y/o
acción se haya ejecutado correctamente.
3. ¿Cuáles son los sistemas de información y los indicadores para la supervisión y el control?
Respuesta: La Secretaria está asociada al sistema denominado SIAFEV de la SEFIPLAN, el cual registra los avances
que se van teniendo en los programas presupuestarios. Los componentes de la MIR del Sistema de Indicadores para
la Evaluación del Desempeño (SIED), cuentan con actividades referentes a la supervisión de la obra Y/o acción y es un
medio para ir midiendo el avance, físico y presupuestal.
4. ¿Qué tipo de información asociada al ejercicio del Fondo es concentrada y sistematizada?
Proporcionar las referentes nomativas para la integración contable y financiera.
Respuesta: La Direccion General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL registra y concentra en un sistema propio
(excel) la información relacionada con las inversiones programadas, aprobadas (contratadas) y tramitadas para su
liberación con base en los trámites que realiza ante la SEFIPLAN para los proyectos de cada área operativa. Además
captura los avances físicos proporcionados por las mismas áreas en el SIAFEV y en el Sistema de Formato Unico de la
SHCP. En este último sistema captura adicionalmente los avances en los indicadores de la MIR para el fondo FISE.
También concentra y captura la información requerida en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). La
Unidad Administrativa a través del Departamento de Recursos Financieros concentra las cuentas por liquidar, OEDTEC (reporte de ejercicio presupuestal), con el soporte documental respectivo, turnado por las aéreas ejecutoras del
Fondo para que se afecten presupuestalmente en el “Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado de
Veracruz (SIAFEV)”.
Dicha información se apega a los lineamientos de Gestión Financiera y los lineamientos del Fondo.

5. ¿De qué manera o quien valida la información contenida en los sistemas de información?
Respuesta: La información presupuestal registrada en el sistema interno de la Direccion General de Planeación y
Evaluación se valida continuamente contra la información proporcionada semanalmente por la SEFIPLAN. De la
misma forma esta información proporcionada por la SEFIPLAN es la base de la información financiera registrada en
2015 en el SFU y en la MIDS. Para la validación de las cifras de los indicadores 2015 de la MIR del SFU se utilizó la
información proporcionada por las areas operativas para la MIDS. El Registro Analítico de Avances Físicos y
Financieros (OED-AVAN), emitido por sistema automatizado, es validado de manera coordinada por la SecretarÍa de
Finanzas y Planeación, Áreas Ejecutoras y Unidad Administrativa.
Internamente el Departamento de Recursos Financieros maneja una base de datos de todos los trámites ingresados
ante la Sefiplan el cual se alimenta de los pagos efectuados por la tesorería.
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6. ¿Cuáles son los retos identificados en materia de supervisión y control?
Respuesta: Contar de manera oportuna con la liberación de los Recursos Financieros a efecto de dar un seguimiento
puntual al desarrollo de la obra y/o acción, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por las areas
operativas.
7. Cuáles son las principales irregularidades observadas y quejas recibidas sobre los procesos?
Respuesta: La falta de fluidez o liberación de recurso en tiempo y forma hacia las áreas ejecutoras de la dependencia.

8. ¿Cuáles son los mecanismos de validación de la información y dificultades para el seguimiento y control externo?
Auditoría, por ejemplo.
Respuesta: las auditorías que realizan el Órgano Interno de Control de la Sedesol, el ORFIS, la CG y la ASF, es
referente a la correcta integración de expedientes técnicos, así como los demás procesos administrativos
(licitaciones), para la operación, ejecución y puesta en operación de la obra y/o acción, Integración de actas de
entrega- recepción a los beneficiarios de los programas y demas documentos requeridos por las reglas de operación
de cada programa.
9. Explicar el ejercicio del gasto: subejercicios, lo programado y lo ejercido en el 2015.
Respuesta: Los recursos del FISE asignados a la SEDESOL en 2015 ascendieron a 394.7 mdp, de los cuales 139 mdp
fueron autorizados por la SEFIPLAN extemporáneamente, lo que imposibilitó el inicio de los procesos
correspondientes para comprometerlos (contratarlos).
De los restantes 255.7 mdp autorizados se lograron comprometer (contratar) 250.6 mdp, lo que representa el 98% de
los recursos del Fondo, y se tramitaron para su liberación 126.8 mdp por concepto de anticipos (51% de lo
contratado).
Sin embargo, la SEFIPLAN sólo pagó 29.1 mdp, es decir sólo el 23% de lo tramitado para pago, lo que repercutió en
que no se ejecutaran la mayoría de los proyectos contratados.
10. Explicar los principales retos sobre el subejercicios de recursos.
Respuesta: Esta Secretaría aún comprometiendo el 98% de los recursos del fondo, no pudo ejecutar la mayoría de los
proyectos programados por que los recursos no fueron liberados en tiempo y forma.
11.- Presente o elabore Flujograma del proceso de Gestión.
Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Descripción General: Categorizar los procesos y sus elementos (insumos, actividades, mecanismos, actores y
productos) a partir de objetivos comunes en entidades analíticas que permitan una mejor comprensión sobre el
ejercicio del Fondo. ( 4 Preguntas)
1. ¿Existe Coordinación Intra e interinstitucional para la operación de los recursos asociados al Fondo?
Respuesta: Si existe coordinación interinstitucional. Como enlace ante la Federación y en cumpliento con los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de informar
sobre la aplicación de los recursos FISE en el Estado de Veracruz, esta Secretaría tiene coordinación con las áreas del
Gobierno del Estado ejecutoras de proyectos y obras y/o acciones de desarrollo social financiados con recursos del
fondo mencionado, para esto se solicita de manera oficial a las ejecutoras información de sus programas y avances
de los mismos durante el ejercicio fiscal correspondiente con el propósito de informar en tiempo y forma a través de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y del Sistema de Formato Único (SFU) de la planeación,
programación y avances que presentan cada uno de los proyectos consignados. Esta dinámica de coordinación se
sustenta en cada una de las sesiones del Subcomité Especial del FISE que se realizan de forma trimestral en el seno
del COPLADEVER, en las cuales se toman acuerdos y procedimientos metodológicos de planeación, programación,
seguimiento y control, tal es el caso de los Lineamientos para el Registro de Información en la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social , en los cuales se establece que esta Secretaría es enlace estatal ante la SEDESOL FEDERAL
para informar lo necesario sobre la aplicación de recursos del fondo FISE, así como las directrices técnicas
metodológicas para recabar, analizar e ingresar información generada por las áreas ejecutoras al portal MIDS.
2. Mencione las áreas con las que se enfrentan mayores retos en materia de coordinación.
Respuesta: Con las áreas ejecutoras del Gobierno del Estado que aplican recursos del fondo FISE: SEDESOL, SIOP,
INVIVIENDA, SALUD y CAEV

ANEXO III
Cuestionario "Guía Temática de la Entrevista Semi-Estructurada
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada punto puede ser
ampliado.
3. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para transmitir información y comunicarse entre las dependencias y la áreas
involucradas en la operación de los recursos asociados al Fondo?
Respuesta: Los mecanismos utilizados con carácter oficial para transmitir información se realiza a través de oficios
mediante los cuales se proporciona a las áreas del Gobierno del Estado involucradas con el fondo FISE , la
normatividad relacionada con el fondo, brindándoles la asesoría necesaria, también Informes Anuales de Pobreza
emitidos por la sedesol federal, esto a fin de apoyar la planeación y programación de sus proyectos y obras, además
de solicitarles de forma oficial información de proyectos y obras y avances, con el propósito de estar en condiciones
de informar a través de los portales oficiales (MIDS y SFU) de manera oportuna a la Federación y a los entes
fiscalizadores correspondientes, según sea el caso.
4. Mencione las ventanas de oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional, la transmisión de
información y la comunicación sobre la operación de los recursos asociados al Fondo.
Respuesta: Para mejorar la coordinación, transmisión de información y comunicación entre las áreas se visualizan las
ventanas de oportunidad como el internet para accesar a portales oficiales como la MIDS, SFU y el SISGEO,
instrumentos necesarios para la planeación, seguimiento y georeferenciación de los recursos del fondo FISE ; los
correos electrónicos posibilitan la rapidez en la comunicación y transmisión de bases de datos necesarias para la
captura de información y seguimiento en los portales MIDS y SFU, los oficios con anexos magnéticos permiten
mantener el antecedente oficial de la información que se transmite entre las áreas que ejercen recursos del fondo
fise; la herramienta laptop tiene papel importante al permitir transportar con facilidad toda la información
relacionada al fise, y el teléfono es necesario para realizar conferencias inmediatas y tomar acuerdos de relevancia de
último momento en relación al fondo de referencia. Además de un área de oportunidad como lo es el Subcomite
Especial del FISE
5.- Presente o elabore Flujograma del proceso de la coordinación interinstitucional.
Respuesta: A la fecha no se tiene elaborado de forma oficial un flujograma del proceso de coordinación
interinstitucional. Sin embargo, dentro de los procesos que se operan para la aplicación del FISE, se toma como base
las anotaciones mencionadas en la Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos,
publicada por la Secretaria de la Función Pública. Asimismo, y como complemento es importante mencionar que
dentro del proceso de coordinación interinstitucional se realizan sesiones trimestrales en el seno de COPLADEVER,
donde participan todas las áreas que operan y tienen que ver con el FISE, en dichas sesiones se elaboran Actas de
Sesión del Subcomté Especial del FISE, en las que se establecen procedimientos, acuerdos y seguimiento de los
mismos, firmando al alcance los que integran y participan en dicho Subcomité, toda vez que el subcomité es la
máxima autoridad dentro del funcionamiento operativo del fondo multicitado y de los procesos de coordinación
interinstitucional. En este sentido, y como producto del Subcomité Especial del FISE, se cuenta con los Lineamientos
para el Registro de Información en la matriz de Inversion para el Desarrollo Social, ahí se establece de manera clara y
precisa las Disposiciones Generales, Definiciones y Entrega de Información de proyectos y obras de desarrollo social
por parte de las áreas involucradas con el fondo FISE, mismas que rigen la coordinación interinstitucional de las áreas
del Gobierno del Estado.
Nota: Sí no se cuenta con los Flujoramas de los Procesos, para su elaboración, deberá utilizarse la notación empleada
en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la
Secretaría de la Función Pública en la dirección electrónica:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejor
a_Continua_de_Procesos.pdf
Comentarios:
1.- Sugerencias para mejorar laoperación del Fondo
• Se sugiere que las modificaciones a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo sean publicados con
mayor prontitud, a fin de posibilitar una mejor planeación y programación de los proyectos a realizar.
• Mejorar el flujo de información de la SHCP y la SEDESOL Federal con el Estado, en relación con las modificaciones a
las MIDS y a los indicadores del SFU

2.- Algún tema adicional que desee abordar o, en su caso, algun tema de los que han sido considerados sobre el que
desee mayor grado de precisión.
3.- Comentarios Adicionales

Instituto Veracruzano de la Vivienda
Flujograma del Proceso de Planeación

Anexo IV
Análisis FODA

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

AMENAZAS

RECOMENDACIONES

Se detectó un cuello de botella en el subproceso de
liberación de los recursos, la cual se considera que es
deficiente y por lo mismo, afecta la operación real del
Fondo con respecto al esquema del Presupuesto
Basado en Resultados (PbR), toda vez que los
componentes a entregar a la población no se logran
concretar por problemas en el flujo de capital para
cubrir los compromisos de pago desde los anticipos Se sugiere al área correspondiente dar cumplimiento No hay una sola definición de la Población Atendida
hasta las estimaciones para avance de las obras y en tiempo y forma al proceso de liberación y pago de con los recursos del FISE, lo que puede conducir a una Trabajar en forma coordinada para estandarizar la
acciones programadas y presupuestadas.
los recursos.
incorrecta cuantificación.
definición de Población Atendida

En el proceso de administración, se sugiere que las
dependencias ejecutoras que no presentaron
flujogramas trabajen en su elaboración, para lo cual se
sugiere relacionarlos con los flujogramas que
contenidos en los Lineamientos de Gestión Financiera
para la Inversión Pública, publicados por la Secretaría
de Finanzas y Planeación, en los que se detallan las
etapas de programación y presupuesto, de aprobación
de disponibilidad presupuestal y de liberación de
recursos. Estos flujogramas pueden ser de apoyo
porque las etapas consideradas son de aplicación para
los diferentes fondos que recibe el Estado de Veracruz
No se cuenta con flujogramas suficientes del Proceso y que son ejecutados a través de sus dependencias y
de Administración
entidades

DEBILIDADES

RECOMENDACIONES

Proponer una mejora al Proceso de Ejecución con la
elaboración de los flujogramas que sustenten el
proceso, para aquellas ejecutoras que nos los
proporcionaron al evaluador.
En el caso de la ejecutora que presentó sus
Flujogramas del Proceso de Ejecución (CAEV), podría
complementalos agregando la etapa de captura en los
No se cuenta con flujogramas suficientes del Proceso sistemas de planeación, programación y seguimiento
de Ejecución.
(MIDS, SIAFEV y SFU).

Las instancias que cuentan con Fujogramas donde se
refleja el seguimiento y control interno (CAEV), deben
No se cuenta con flujogramas suficientes del Proceso complementarlos con los subprocesos realizados por
de Gestión.
entes fiscalizadores.
Proponer una mejora al proceso de Coordinación
No se cuenta con los Flujogramas del Proceso de Interinstitucional, elaborando los diagramas de flujo
Coordinación Interinstitucional.
que sustenten el proceso.

AMENAZAS

RECOMENDACIONES

Anexo V
Recomendaciones

Apectos Susceptibles de Mejora
(ASM)

Como Grupo de Trabajo del Subcomité
Especial del FISE, se presentó una
propuesta de Lineamientos para la
Actualizar los manuales administrativos de las ejecutoras Programación,
Presupuestación,
en las que se registren los procesos correspondientes a Operación y Evaluación del FISE en el
la asignación de los recursos en apego a la normatividad Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A través del Subcomité Especial del FISE, se podrían
coordinar las instancias operadoras del FISE y SEFIPLAN,
en su carácter de dependencia encargada de registrar los
proyectos y acciones para la alimentación del Sistema de
Formato Unico (SFU) y por lo consiguiente de los
indicadores de resultados que arroja dicho sistema

Que exista una mayor coordinación entre las ejecutoras
del Fondo y la SEFIPLAN, puesto que manifestaron
desconocimiento de los indicadores del Fondo en el
ejercicio de evaluación, en tanto que la SEFIPLAN si
dispone de la Ficha Técnica y de los avances por
dependencia ejecutora al cierre del ejercicio. De
mantenerse esta situación, se estaría desatendiendo el
seguimiento a la aplicación de los recursos, y con ello, la
implementación de mejoras por parte de las instancias
operadoras

Recomendaciones

A) Aspectos Susceptibles de Mejora 2014.

0

0

0-25

26-50

51-75

Avance Porcentual

100

76-100

Comentarios

En la 1a. Sesión Ordinaria del Subcomité
Especial del FISE, celebrada el 30 de mayo
del 2016, se acordó que esta propuesta se
turnaría a la Procuraduría Fiscal de la
SEFIPLAN para la revisión y en su caso
validación del marco legal.

En reunión de trabajo del 10 de
septiembre del 2015, en la que
participaron las ejecutoras del FISE, la
Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General del Estado, se acordó
que que a través del Subcomité Especial
del FISE, las dependencias ejecutoras
elaboren de manera conjunta un Proyecto
de Mejora referente a la coordinación
entre ejecutoras y Secretaría de Finanzas y
Planeación para solicitar a la Dirección
General de Inversión Pública (DGIP) que
informe de la Ficha Técnica y de los
Reportes de Indicadores del FISE
(recomendación 1), así como para realizar
las acciones para la alimentación del SFU y
de los indicadores del Fondo
(recomendación 4)

Recomendaciones
En este Anexo se plantea el status que guardan los ASM de la evaluación 2014, para analizar y evitar duplicidad en las recomendaciones.

ANEXO V

Impulsar la participación de otros actores relevantes
como los municipios y las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones educativas en la
priorización de obras y/o acciones como parte del
proceso de planeación dentro del Subcomité Especial
del FISE del COPLADEVER, a fin de otorgarle mayor
legitimidad y aceptabilidad a las obras y acciones
financiadas por el FISE.
Se recomienda que las dependencias ejecutoras que
no presentaron flujogramas trabajen en su
elaboración, para lo cual se sugiere relacionarlos con
los flujogramas contenidos en los Lineamientos de
Gestión Financiera para la Inversión Pública,
publicados por la Secretaría de Finanzas y Planeación,
en los que se detallan las etapas de programación y
presupuesto, de aprobación de disponibilidad
presupuestal y de liberación de recursos. Estos
flujogramas pueden ser de apoyo porque las etapas
consideradas son de aplicación para los diferentes
fondos que recibe el Estado de Veracruz y que son
ejecutados a través de sus dependencias y entidades.

Planeación

Administración

N.A.

Planeación

Homologar criterios para la definición y por ende de la
cuantificación de la población atendida.
El proceso de planeación mejoraría con la elaboración
de los flujogramas para las instancias que no cuentan
con ellos, y en su caso, coordinarse con las ejecutoras
que ya lo elaboraron para realizarlos en forma similar.

Recomendación

Proceso

B) Consolidación
Breve Análisis de
Viabilidad de la
Implementación

Recomendaciones
En este Anexo el equipo Evaluador deberá valorar si la recomendación implica una consolidación del proceso.

ANEXO V

Principales
Responsables de
la Implementación
Situación Actual

Efectos
Potenciales
Esperados

Medio de
Verificación

Para el caso de las ejecutoras que presentaron
Flujogramas del Proceso de Gestión: Las instancias que
cuentan con procesos donde se refleja el seguimiento
y control interno, deben aprovechar sus flujogramas y
complementarlos con los subprocesos realizados por
entes fiscalizadores. Mientras que los que están
enfocados al proceso de seguimiento y control por
entes fiscalizadores, deben trabajar en el desarrollo de
flujogramas de seguimiento y control interno.
Proponer una mejora al proceso de Coordinación
Interinstitucional, elaborando correctamente los
diagramas de flujo que sustenten el proceso.

En el caso de las dos ejecutoras que presentaron sus
Flujogramas del Proceso de Ejecución, podrían
coordinarse para su complementación, ya que al
proceso de CAEV solo le falta la etapa de captura en
los sistemas de planeación, programación y
seguimiento (MIDS, SIAFEV y SFU), mientras que al de
la DIS le faltan las etapas de integración de
expedientes para entrega-recepción, trámite de
finiquito y cierre del expediente.
Proponer una mejora al Proceso de Gestión con la
elaboración de los flujogramas que sustenten el
proceso, para aquellas ejecutoras que nos los
proporcionaron al evaluador.

Recomendación

Breve Análisis de
Viabilidad de la
Implementación

Principales
Responsables de
la Implementación
Situación Actual

Efectos
Potenciales
Esperados

Medio de
Verificación

* El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la operación del programa, la viabilidad de la implementación de la recomendación, así como el efecto potencial que esto puede tener el alcance del objetivo del
programa.

Coordinación Interinstucional

Gestión

Gestión

Ejecución

Proceso

B) Consolidación

Recomendaciones
En este Anexo el equipo Evaluador deberá valorar si la recomendación implica una consolidación del proceso.

ANEXO V

Anexo VI
Matriz de
Indicadores de los
Fondos Federales
del Ramo General
33 (SFU)

representa el porcentaje de los
recursos del FISE invertidos en
acciones de beneficio
intermunicipal con respecto al total
de recursos de FISE ministrados al
Estado.

Representa el porcentaje de
municipios que redujeron su Masa
Carencial en un periodo de 10 años

Definición del Indicador

anual

(Recursos del FISE del Estado j invertidos
en acciones q
beneficien a más de un municipio en el
año i / Recursos del FISE ministrados al
Estado j en el año i) *100

Frecuencia de
Medición

DECENAL

Fórmula

(sumatoria (1)^x)/n cuando
x varia de 1 hasta n
donde:
i x es una variable dicotómica del
municipio i, la cual puede tomar los
siguientes valores:
1 si la masa carencial del municipio i
calculada con los datos del Censo General
de Población y Vivienda 2010 es menor a
la calculada con los datos del Censo
General de Población y Vivienda 2000.
0 si la masa carencial del municipio i
calculada con los datos del Censo General
de Población y Vivienda 2010 es mayor a
la calculada con los datos del Censo
General de Población y Vivienda 2000.
n es el número total de municipios del
Estado.

Nota: Anexar o proporcionar la dirección electrónica donde se encuentren disponibles las Fichas Técnicas de los Indicadores de los Fondos.

Recursos del Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos en acciones de
beneficio
intermunicipal

2 Actividades

Nombre del Indicador

Porcentaje de Municipios que
Redujeron su Masa Carencial

Nivel (Fin, propósito,
componentes y actividades)

1 FIN

No.

Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Matríz de Indicadores de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (Reportados SFU)

ANEXO VI

Comentarios

[A1.C1] Expedientes de
beneficiario autorizados e
integrados.

poblacion con ingresos
menores a 5 vsmm.

Porcentaje de expedientes
integrados respecto de los
beneficiarios
autorizados

Porcentaje de vivienda
sustentable entregada
respecto a los beneficiarios
autorizados

Fórmula

Expresa la necesidad de incluir
Eficacia programática
elementos de sustentabilidad en los
espacios
habitacionales de la población con
ingresos
menores
5vsmm
Expresa el
númeroade
viviendas con Eficacia programática
características de sustentabilidad
dotadas a los beneficiarios que
cumplen con los lineamientos del
programa.

Expresa el grado el grado en que las Eficacia programática
viviendas del estado cumplen con
caracteristicas de sustentabilidad
agua, drenaje y electrificación.

Definición del Indicador

Expresa el número de expedientes Eficacia programática
que contienen la información
requerida en
las reglas de operación del total de
beneficiarios
Nota: Anexar o proporcionar la dirección electrónica donde se encuentren disponibles las Fichas
Técnicas deautorizados.
los Indicadores de los Fondos.

4

3

Porcentaje de cobertura de
necesidades de espacios
habitacionales

Población cuyos ingresos son
menores a 5 vsmm y que
carece de vivienda
o que esta no reune las
condiciones
[C1] Viviendaadecuadas,
sustentable para

2

Nombre del Indicador

Contribuir a elevar la oferta de Porcentaje de vivienda que
espacios habitacionales en un cumplen con elementos de
entorno
sustentabilidad
sustentable.

Nivel (Fin, propósito,
componentes y actividades)

1

No.

Trimestral

Anual

Anual

Quinquenal

Frecuencia de
Medición

Matríz de Indicadores de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (Reportados SFU)

ANEXO VI

http://www.invivienda.gob.mx
/Portals/0/2015/FRACCI%C3%9
3N%20XXXIII/MIR%202015.pdf

http://www.invivienda.gob.mx
/Portals/0/2015/FRACCI%C3%9
3N%20XXXIII/MIR%202015.pdf

http://www.invivienda.gob.mx
/Portals/0/2015/FRACCI%C3%9
3N%20XXXIII/MIR%202015.pdf

http://www.invivienda.gob.mx
/Portals/0/2015/FRACCI%C3%9
3N%20XXXIII/MIR%202015.pdf

Comentarios

3

Actividades

Actividades

Actividades

1

2

Nivel (Fin, propósito,
componentes y actividades)

No.

trimestral

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
alimentación.

Permite conocer el número de proyectos de
infraestructura para la alimentación (construcción ,
ampliación, adquisición, rehabilitación y/o
mantenimiento de comedores comunitarios)
registrados en el SFU.

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la
alimentación.

trimestral

Frecuencia de
Medición

trimestral

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y
espacios de la vivienda.

Fórmula

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura de servicios
básicos en la vivienda.

Permite conocer el número de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda (construcción de cuartos
dormitorios, muros -tabique, ladrillo, block, piedra o
concreto-, piso firme y techo) registrados en el SFU.

Definición del Indicador

Permite conocer el número de proyectos de servicios
básicos en la vivienda (construcción , mantenimiento,
ampliación, rehabilitación, equipamiento y sustitución de
infraestructura de drenaje pluvial y sanitario,
electrificación en la vivienda convencional o no
convencional, plantas potabilizadoras, sistemas de agua
potable, plantas de tratamiento de aguas residuales,
Sumatoria de proyectos
tomas domiciliarias dentro de la vivienda o terreno,
registrados en el SFU de
conexión a la red de drenaje, depósitos o tanques de
infraestructura de servicios básicos
agua, ollas de captación de agua pluvial, cárcamos,
en la vivienda.
cisternas, cuarto para baño, cuarto para cocina, estufas
ecológicas, norias, pozo artesano, pozo profundo de agua
potable, pozos de absorción, red de agua potable, red de
alcantarillado, sanitarios con biodigestores y tanques
sépticos conectados a fosa séptica o drenaje) registrados
en el SFU.

Número de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la calidad y
espacios de la vivienda.

Nombre del Indicador

Matríz de Indicadores de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (Reportados SFU)

ANEXO VI

Para el sector Desarrollo Social la
Matríz de Indicadores de Fondos
Federales correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 se
implementó apartir del tercer
trimestre 2015 (septiembreoctubre). En este indicador se
incluyen los programas y
proyectos de inversión que
corresponden al Indicador de
"Otros Proyectos", debido a que
el SFU no tiene disponible dicho
Indicador.

Para el sector Desarrollo Social la
Matríz de Indicadores de Fondos
Federales correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 se implementó
apartir del tercer trimestre 2015
(septiembre-octubre).

Para el sector Desarrollo Social la
Matríz de Indicadores de Fondos
Federales correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 se implementó
apartir del tercer trimestre 2015
(septiembre-octubre).

Comentarios

Actividades

4

Definición del Indicador

Permite conocer el número de proyectos de
Número de proyectos
infraestructura para la salud (construcción ,
registrados en el SFU de
ampliación, equipamiento, rehabilitación y/o
infraestructura para la salud. mantenimiento de Hospitales y Centros de Salud o
Unidades Médicas) registrados en el SFU.

Nombre del Indicador

Sumatoria de proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura para la salud.

Fórmula

trimestral

Frecuencia de
Medición

Para el sector Desarrollo Social la
Matríz de Indicadores de Fondos
Federales correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 se
implementó apartir del tercer
trimestre 2015 (septiembreoctubre).

Comentarios

OBSERVACIÓN: Los Indicadores contenidos en el SFU forman parte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) elaborada por la SEDESOL federal para los proyectos realizados con recursos del FAIS
por los gobiernos locales (estatales y municipales). Las fichas técnicas de los indicadores son elaboradas por la misma dependencia y no se cuenta con acceso público a las mismas.

Nota: Anexar o proporcionar la dirección electrónica donde se encuentren disponibles las Fichas Técnicas de los Indicadores de los Fondos.

Nivel (Fin, propósito,
componentes y actividades)

No.

Matríz de Indicadores de los Fondos Federales del Ramo General 33 SHCP (Reportados SFU)
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Anexo VII
Ficha Técnica con
los Datos Generales
de la Evaluación

Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación

Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33

Nombre del programa evaluado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la
operación del Fondo

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Servidor(a) público(a) responsable del
programa

Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Secretario de Desarrollo Social

Instancia pública de coordinación de la
evaluación

Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN)

Año de término de la evaluación
Tipo de evaluación
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador(a) externo de la
evaluación

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de la
evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora

2016
Procesos
Instituto de Consultoría Universitaria Santin S.C. (ICU)
Lic. Gustavo Santin Nieto
Lic. Demetria Domínguez Gómez
Auxiliar de la Instancia Evaluadora
Dra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C
Lic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo (DGFSPD)
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona
Directora General DGFSPD

Lic. Mario Alfredo Baez Hernández
Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Costo total de la evaluación con IVA
incluido

Ninguno

Fuente de financiamiento

Ninguno

Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33
Nombre del programa evaluado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la
operación del Fondo

Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)

Servidor(a) público(a) responsable del
programa

Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, Directo General de la CAEV

Instancia pública de coordinación de la
evaluación

Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN)

Año de término de la evaluación
Tipo de evaluación
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador(a) externo de la
evaluación

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de la
evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora

2016
Procesos
Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C. (ICU)
Lic. Gustavo Santin Nieto
Lic. Demetria Domínguez Gómez
Auxiliar de la Instancia Evaluadora
Dra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C
Lic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo (DGFSPD)
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona
Directora General DGFSPD

Lic. Mario Alfredo Baez Hernández
Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Costo total de la evaluación con IVA
incluido

Ninguno

Fuente de financiamiento

Ninguno

Anexo VII. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación

Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33

Nombre del programa evaluado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad(es) responsable(s) de la
operación del Fondo

Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA)

Servidor(a) público(a) responsable del
programa

LAE. Enrique de Jesús Nachón García, Gerente General del INVIVIENDA

Instancia pública de coordinación de la
evaluación

Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN)

Año de término de la evaluación
Tipo de evaluación
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador(a) externo de la
evaluación

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as)

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de la
evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora

2016
Procesos
Instituto de Consultoría Universitaria Santin S.C. (ICU)
Lic. Gustavo Santin Nieto
Lic. Demetria Domínguez Gómez
Auxiliar de la Instancia Evaluadora
Dra. Patricia Emma Muñiz Martelon
Colaboradora del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C
Lic. Félix Francisco Martínez Rodríguez
Colaborador del Instituto de Consultoría Universitaria SANTIN S.C.
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo (DGFSPD)
Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona
Directora General DGFSPD

Lic. Mario Alfredo Baez Hernández
Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo

Convenio de Colaboración Interinstitucional

Costo total de la evaluación con IVA
incluido

Ninguno

Fuente de financiamiento

Ninguno

Anexo VIII
Ficha de
Identificación y
Equivalencia de
Procesos del Fondo

Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Fondo se sugieren los siguientes pasos:

1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del Fondo con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Fondo identificado como equivalente.
3.

Colocar al final de la lista aquellos procesos del Fondo que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

1

Las dependencias y organismos ejecutores envían al Subcomité FISE en
el mes de septiembre, sus propuestas de Proyectos para integrar el
anteproyecto del Programa Operativo (POA) del ejercicio siguiente

2

Las dependencias y organismos ejecutores envían a más tardar el quinto
día hábil del mes de octubre y de acuerdo al calendario de la SEFIPLAN la
propuesta de anteproyecto del Programa Operativo (POA) mediante oficio
a la Secretaría de Finanzas y Planeación, previa aprobación del Subcomité
Especial del FISE

3

La SEFIPLAN en los primeros 5 días de enero emite oficios de asignación
presupuestal por fondo.

4

Con base en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), una vez que se cuenta
con la asignación presupuestal del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE), las dependencias y organismos ejecutores del fondo
integran una propuesta de cartera de proyectos de inversión, , tomando en
cuenta la normatividad vigente del fondo para realizar la priorización y
programación de acuerdo con los criterios de elegibilidad, considerando la
estructura programática y las zonas de atención prioritaria. Deberá
presentarse en los últimos días del mes de enero.

Planeación

5

6

7
Administración

8

9

Las dependencias y organismos integran los expedientes técnicos de las
obras autorizadas a financiar con recursos del FISE contando con los
soportes documentales correspondientes hasta lograr su registro en el
SIAFEV.
En los primeros quince días del mes de febrero, esta propuesta se somete
a consideración del Subcomité Especial del FISE a través de la
Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN para su conocimiento de
acuerdo con los Lineamientos.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) estatal, Subsecretaría de
Planeación y la Dirección de Inversión Pública de manera coordinada
definen los criterios de captura para la gestión de indicadores en el
Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Las dependencias y organismos una vez validado realizan la captura de
los datos de obras y acciones en el portal correspondiente a la Matriz de
Inversión de Desarrollo Social, se realiza el seguimiento y control por
trimestre de los avances físicos-financieros.
Las dependencias y organismos una vez validado realizan la captura de
los datos de obras y acciones en el portal correspondiente al Sistema de
Formato Único (SFU), se realiza el seguimiento y control de forma
trimestral de los módulos de avances físicos-financieros y de indicadores.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

10

Las dependencias y organismos envían a la SEFIPLAN los
expedientes técnicos de las obras autorizadas a financiar con
recursos del FISE contando con los soportes documentales
correspondientes hasta lograr su registro en el Sistema de
Aplicaciones Financieras del Gobierno del Estado de Veracruz
(SIAFEV).

11

La Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN emite los oficios de
Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), Registro de
Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI), Registro en la
Cartera de Proyectos (CPO) a solicitud de las dependencias y
organismos para proceder a comprometer para iniciar la aplicación
de los recursos.

12

Las dependencias y organismos proceden a las licitaciones
correspondientes, adjudicacion y contratación

13

Las dependencias y organismos a través de su respectiva Unidad
Administrativa tramitan mediante oficio ante la Dirección de Inversión
Pública las cuentas por liquidar certificadas para la liberación de los
recursos

14

La SEFIPLAN a través de la Tesorería realiza el pago solicitado por
la Dirección de Inversión Pública de la Cuenta por Liquidar (CL) a los
proveedores y contratistas.

15

Con base a la normatividad local ya sea de la Ley de Obras Públicas
y/o Ley de Adquisiciones y a las Reglas de Operación de cada uno
de los programas y una vez que se cuenta con la liberación de
recursos las dependencias y organismos ejecutores realizan las
obras y acciones de acuerdo a sus calendarios hasta el cumplimiento
de las metas.

16

Para la rendición de cuentas las dependencias y organismos
ejecutores procederán a la elaboración de informes trimestrales, el
cierre del ejercicio y la cuenta pública en coordinación con la
SEFIPLAN.

Administración

Planeación

Ejecución

Gestión

Coordinación Interinstitucional

17

Los resultados de las obras y acciones quedan sujetos para las
evaluaciones a través de los datos establecidos en el sistema de
Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) y en el SFU.
conforme a la convocatoria de Subcomite Especial del FISE
dependiente del COPLADE-VER se realizan las reuniones de
seguimiento y evaluaciones del fondo

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia Descripción breve

Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:

1.

Listar los procesos identificados.

2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el renglón
correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3.

Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

Planeación

Administración

3

Identificación de Población Potencial

4

Identificación de Población Objetivo

5

Programación

6

Presupuestación

7

Licitación y Adjudicación

8

Registro Sistema de Aplicaciones Financieras del Gobierno del Estado
de Veracruz (SIAFEV)

9

Supervisión Sistema Formato Único (SFU)

10

Control (MIR)

1

Cartera de Proyectos

2

Programa Anual de Obras (POA)

Ejecución

Gestión

Coordinación Interinstitucional

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia

Descripción breve

Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:

1.

Listar los procesos identificados.

2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3.

Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)
Subproceso

1

Planeación

1.1 Programación y Presupuestación
Consiste en la integración e intercambio de documentación generada
durante la planeación

Administración

2

Ejecución

3

Subproceso
Gestión

4

4.1 Supervisión y Control
Son todas las acciones de transparencia y rendición de cuentas

Coordinación Interinstitucional

5

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia Descripción breve

Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Pp se sugieren los siguientes pasos:

1.

Listar los procesos identificados.

2. Comparar los procesos identificados del Pp con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Pp identificado como equivalente.
3.

Colocar al final de la lista aquellos procesos del Pp que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

Se anexan Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo
para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Pp identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

Planeación

Administración

Ejecución

Gestión

Coordinación Interinstitucional

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia Descripción breve

Anexo VIII: Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Fondo
Para la identificación y clasificación de los procesos del Fondo se sugieren los siguientes pasos:

1.

Listar los procesos identificados.

2. Comparar los procesos identificados del Fondo con aquellos correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el
renglón correspondiente el nombre de cada proceso del Fondo identificado como equivalente.
3.

Colocar al final de la lista aquellos procesos del Fondo que no sean equivalentes con el Modelo general de procesos.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

Planeación

1

Anteproyecto de presupuesto de obras y acciones para el ejercicio
fiscal siguiente

2

Se recibe DSP por oficio por parte de la Sefiplan, desglosando cada
fuente de financiamiento.

3

Se revisa la cantidad autorizada por Fondo y se ajusta el número de
obras y acciones, con base en la normatividad federal y estatal
vigente aplicable.

1
Administración

2

Las ministraciones de los recursos se efectúa a través de la
Dirección General de Inversión Pública y Tesorería de la SEFIPLAN.

3

El mecanismo financiero de pagos los realiza la SEFIPLAN

1

Ejecución

Los recursos son transferidos a la Entidad a través de la SEFIPLAN

2

3

1

2

El área ejecutora integra el expediente técnico de la obra y lo envía a
la Unidad Administrativa de la Secretaría, después ésta lo enviá para
trámite ante la SEFIPLAN.
La Unidad Administrativa de la SIOP tramita el pago de anticipos y
de estimaciones contra los reportes de avance físico de las obras.
Los pagos para la realización de las obras y acciones los efectúa de
manera centralizada y directa la Tesorería de la SEFIPLAN.

Al iniciarse la ejecución de la obra se asigna un supervisor
responsable del seguimiento de los trabajos de la misma.
El control en el ejercicio de los recursos se realiza en la Unidad
Administrativa en el trámite de pagos de estimaciones y finiquito

Gestión

3

El Órgano Interno de Control realiza el seguimiento a través de
auditorías y de evaluaciones trimestrales. La Sedesol Estatal realiza
el seguimiento de avances físicos y financieros a través de la MIDs.

Modelo general de procesos

Número de secuencia

Procesos o subprocesos del Fondo identificados por el evaluador
(Nombre y breve descripción)

Coordinación Interinstitucional
Planeación

1

Con la Secretaría de Desarrollo Social Estatal

2

Con la Dirección General de Inversión Pública y la Subsecretaría de
Planeación de la SEFIPLAN

3

Con la Secretaría de Desarrollo Social Federal

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Otros procesos (nombre del proceso)

Número de secuencia Descripción breve

Anexo IX
Propuesta de
modificación a la
normatividad del
Fondo

Dice:

Artículo 33. La Secretaría de Finanzas y
Planeación, de acuerdo con las Cédulas
Técnicas Programáticas (formato
PROG) aprobadas y la disponibilidad
resupuestal, liberará
los recursos conforme a los anticipos
autorizados y/o contratados, así como a
las estimaciones y/o relaciones de gastos
de trabajos ejecutados. Para el caso de
los anticipos de contratos. en el caso de
los recursos correspondiente a las
participaciones federales del RAMO 33,
seran transferidas en manera proporcional
a la dependencia ejecutora conforme
estos sean radicados por la SHCP

Problema generado (causas y
Se recomienda decir:
consecuencias):

Artículo 33. La Secretaría de
Finanzas y Planeación, de
acuerdo con las Cédulas
Técnicas Programáticas
(formato
PROG) aprobadas y la
LINEAMIENTOS DE LA
disponibilidad resupuestal,
El retraso en el pago de las
GESTIÓN FINANCIERA
liberará
estimaciones
PARA INVERSIÓN PÚBLICA. los recursos conforme a los
anticipos autorizados y/o
contratados, así como a las
estimaciones y/o relaciones de
gastos de trabajos ejecutados.
Para el caso de los anticipos
de contratos,

Tipo de normatividad

Agilizar los trámites de pago a
Falta de comunicación entre la
las ejecutoras y asi eficientizar
Tesorería del Estado, Inversión
su ejecución y cumplimientos de
Pública y las ejecutoras.
las metas propuestas del fondo.

Restricciones prácticas
Efecto esperado de aplicar la
puedan
existir
para
recomendación de cambio
implementación

Anexo IX: Propuesta de modificación a la normatividad del Fondo
que
su

Anexo IX: Propuesta de modificación a la normatividad del Fondo

Tipo de norma-tividad

DIARIO OFICIAL jueves 12
de marzo del año 2015:
ACUERDO por el que se
modifica el diverso por el que
se emiten los Lineamientos
Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social,
publicado el 14 de febrero de
2014 y su modificatorio el 13
de mayo de 2014.

Dice:

Problema generado
consecuencias):

(causas

y

La causa de no contar con Asistencia
Técnica permanente en campo, es
que no se puede asegurar que un
TÍTULO SEGUNDO.proyecto se desarrolle de acuerdo a
OPERACIÓN DEL FAIS: 2.5.
los estándares planeados y en los
Gastos indirectos;
tiempos especificados, ello,
Los gobiernos locales podrán
independientemente de que se lleven
destinar una parte proporcional
a cabo las actividades de supervisión
equivalente al 3% de los
contempladas en el apartado 2.5
recursos asignados del FISE y
Gastos indirectos de estos
FISMDF para la verificación y
Lineamientos; por otro lado, las
seguimiento, así como para la
consecuencias que se pueden
realización de estudios y la
identificar, se reflejan en que si no se
evaluación de proyectos,
contó con la Asistencia Técnica
conforme a las acciones que se
durante el desarrollo de la
señalan en el Anexo A.I.2 de los
infraestructura, no podríamos esperar
Lineamientos.
altos rendimientos que deriven de los
cultivos y/o acciones que hayan
desarrollado los beneficiarios.

Se recomienda decir:

TÍTULO SEGUNDO.OPERACIÓN DEL FAIS: 2.5.
Gastos indirectos;
Los gobiernos locales podrán
destinar una parte proporcional
equivalente al 6% de los
recursos asignados del FISE y
FISMDF, de los cuales, el 50%
es para la verificación y
seguimiento, así como para la
realización de estudios y la
evaluación de proyectos,
conforme a las acciones que se
señalan en el Anexo A.I.2 de los
Lineamientos y el 50% restante
se destinará para la Asistencia
Técnica en campo de aquellas
obras y/o acciones en las que
sea indispensable.

Restricciones prácticas que
Efecto esperado de aplicar la
puedan existir para su
recomendación de cambio
implementación

Contratar prestadores de
servicios por honorarios
preferentemente profesionistas
de los Municipios y/o
Localidades en las que se
desarrollaran los proyectos,
asegurando Asistencia Técnica
permanente, logrando el
desarrollo de las obras y/o
acciones apegadas al proyecto
original y en consecuencia
obtener excelentes cosechas
y/o productos en optimas
condiciones.

Que habiendo liberado los
recursos para el desarrollo de
la obra y/o acción, no se libere
el dinero para la contratación
de los prestadores de servicios
que llevarán a cabo la
Asistencia Técnica en campo.

Entrevista a
Profundidad

Experiencia
Evaluación Fondos
Federales 2016

Para la Evaluación de Procesos de los Fondos del Ramo General 33,
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Ejercicio
2015, se nos ha dado a los evaluadores de dichos Fondos, la oportunidad de
plasmar las experiencias que se han tenido sobre la Planeación y Ejecución del
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 y la realización de la Evaluación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
Evaluar, es una tarea gratificante, al tener la posibilidad de explorar el análisis de
gabinete implementando diversas técnicas de análisis de información y
complementarlo con el trabajo de campo, a través de la visita coordinada a las
Ejecutoras de los Fondos, que coadyuva a efectuar una evaluación más integral.
Este año, se coordinaron grupos de tres evaluadores para efectuar la entrevista a
profundidad, con un resultado positivo y una aceptación favorable de las
ejecutoras.
Este año, se acordó cambiar de Evaluación Específica a Evaluación de Procesos,
con el propósito de aportar más elementos que fortalezcan y mejoren la operación
del Fondo, para ello, se implementó un periodo de capacitación y se llevaron a
cabo una serie de mesas de trabajo como líneas estratégicas para la obtención de
buenos resultados.
La designación de enlaces por parte de las Ejecutoras, abre canales de
comunicación más prácticos y eficienta los trabajos de recopilación de
información, no obstante no se descuidó esa parte formal de mantener informados
a los titulares de las diversas ejecutoras de la serie de actividades del Cronograma
establecido en el Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE).
Otro de los cambios a destacar, es que para la presente evaluación se cuenta con
una nueva plantilla para la integración del Informe Final y es que es prioridad la
imagen, contenido y la eficiencia de los reportes, que por normatividad serán
difundidos en las páginas web de las dependencias y entidades ejecutores, de la
propia Secretaría de Finanzas y Planeación y en el apartado correspondiente del
PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cada Fondo, tiene su particularidad, lo cierto es que el esfuerzo humano, el
equipo de trabajo y la responsabilidad encomendada, unió lazos de compañerismo
para cumplir en tiempo y forma con una serie de actividades que repercutieron
para que el día de hoy se esté presentando al lector este documento.
DEMETRIA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
AUXILIAR DE LA INSTANCIA EVALUADORA

Presentación PAE y Tdr’s 2016
9 de Mayo del presente en el auditorio de la SEFIPLAN, se efectuó la
“Presentación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 y los Términos de
Referencia (TdR)“.

El presídium estuvo conformado por: Ing. Miguel Luis Álvarez Zamorano, Subsecretario
de Planeación; Dr. Mauricio Lascuraín Fernández, Subdirector Académico de El COLVER
(Instancia Externa Evaluadora); Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora
General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo; y Mtro. Carlos
Reyes Sánchez, Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo.

Se contó con la asistencia de 78 funcionarios de la Administración Pública Estatal de
Veracruz de Ignacio de la Llave de 15 Dependencias, quienes fueron evaluados conforme
al Programa Anual de Evaluación 2016 en 7 Fondos Federales a su cargo.

Mesas de Trabajo 2016
11 de mayo, en el Aula de Capacitación de la Dirección General de Innovación
Tecnológica, se efectuó la primera “Mesa de Trabajo de Términos de Referencia
para la Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33”.

El Fórum estuvo conformado por la presencia de los siete evaluadores de Fondos

Federales y se contó con la distinguida presencia del Ing. Miguel Luis Álvarez
Zamorano, Subsecretario de Planeación.

Mesas de Trabajo 2016
30 de mayo, en la Aula de Capacitación de la Dirección General de Innovación
Tecnológica, se efectuó la segunda “Mesa de Trabajo de Términos de Referencia
para la Evaluación de Procesos de los Fondos federales del Ramo general 33”.

El Fórum estuvo conformado por la presencia de los siete evaluadores de Fondos

Federales, se levantó lista de asistencia, evidencia fotográfica y se tomaron
diversos acuerdos.

El principal objetivo de la segunda mesa de trabajo fue acordar entrega de avance
de llenado de formatos, propuesta de 7 portadas para los Informes Preliminares y
el análisis de la experiencia de la entrevista a profundidad.

Entrevistas a Profundidad 2016
17 de mayo, se llevó a cabo la actividad de “Entrevista a Profundidad” al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), de las siguientes
dependencias y entidades:
13:30 horas, en las Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
El equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable de evaluar al
FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los evaluadores Lic.
Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó con la presencia
de 13 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo
lista de asistencia.
17:00 horas, en las instalaciones del Instituto Veracruzano de la Vivienda
(INVIVIENDA).
El equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable de evaluar al
FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los evaluadores Lic.
Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó con la presencia
de 4 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo
lista de asistencia.
18 de mayo, se continuó con la actividad de “Entrevista a Profundidad” al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), para la Comisión
del Agua del Estado de Veracruz (CAEV):
12:30 horas, el equipo Evaluador presente estuvo conformado por la responsable
de evaluar al FISE, Lic. Demetria Domínguez Gómez y la acompañaron los
evaluadores Lic. Juan Carlos Flores Landa y Lic. Julissa Jiménez Rivera, se contó
con la presencia de 2 funcionarios públicos que intervienen en el manejo del
Fondo.
Se obtuvieron resultados positivos, la entrevista fue requisitada y firmada, hubo
lista de asistencia.
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