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Panorama Político y Científico del COVID-19 (SARS-COV-2) en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave –México- para la 

práctica de la Evaluación de Fondos Federales del Ramo 
General 33 

“Lo que no se define no se puede medir.  
Lo que no se mide no se puede mejorar.  

Lo que no se mejora se degrada siempre”.  
Lord Kelvin, 1885. 

La ininteligible y variable sociedad en la que existimos, caracterizada 
particularmente por la rapidez en la generación, aplicación y divulgación del 
conocimiento gLOCAL hace que se reconfiguren las miradas en la evaluación y 
monitoreo de programas sociales en y para el desarrollo de Veracruz, México, con 
atención a las responsabilidades y problemáticas heterogéneas de sus municipios y 
localidades, por ejemplo: “[…] asignación ineficiente de recursos, resultados 
mínimos y la persistencia de los problemas de desarrollo social”.1 De ahí que, uno 
de los principales retos del discurso y práctica política es transitar del gasto a la 
inversión, con el objetivo de generar una normatividad precisa, información 
transparentada acerca del destino de los recursos y documentación de los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de los Fondos Federales respecto de 
su eficiencia para el bienestar de la población veracruzana.2 

A pesar de que la historia de la evaluación muestra porque la política adquiere un 
valor estratégico, se instrumenta como el mecanismo por el que se define la 
aplicación, el procedimiento y seguimiento para la toma de decisiones y para el 
caso que nos ocupa, del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, que 
tuvo por objetivo general: 

Presentar el marco de referencia de las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo General 
33 de los recursos de las Aportaciones Federales transferidos a Veracruz del Ejercicio 
Fiscal 2020, especificando el cronograma de ejecución, Fondos sujetos de Evaluación, 
tipos de Evaluación y los responsables de efectuarlas, en estricto apego a la normatividad 
aplicable.3 

1 CONEVAL, El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública, México, 2011, p.7. 
2 Ídem.  
3  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-2021-vf.pdf, p.24, fecha de consulta 01 de enero de 2021. 
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En consecuencia y a partir de la hipótesis de que los gobiernos locales conocen 
mejor las necesidades de la población que el Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, encabezado por el Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, bajo el objetivo de “garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades” promulgó al 16 de abril de 2021 cinco 
Decretos bajo la lógica de “lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos”.4 

El primero, denominado DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «ALERTA 
PREVENTIVA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)», DEL JUEVES 14 AL 
DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ,5 publicado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave- el 12 de enero de 2021, en el que se estableció:  

1. Se establece la Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (Covid-19), del jueves 14 al
domingo 17 de enero de 2021, en los municipios de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal,
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael,
Tihuatlán, Veracruz y Xalapa; mediante la cual, se aplicarán las siguientes acciones: I.
Filtros sanitarios; II. Regulación tendiente a la disminución de presencia de transeúntes,
aglomeraciones y paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al centro de los
municipios en mención, y III. Entre otras anunciadas y las que pretendan implementar los
Ediles.

2. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la disminución de
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los centros de los municipios de
Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza
Rica de Hidalgo, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa; lo anterior, se realizará en
coordinación con las autoridades municipales competentes, tránsito, policía y protección
civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas, del jueves 14 al
domingo 17 de enero de 2021, en un horario de 07:00 a 18:00 horas.

3. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los comercios den
cumplimiento al sistema de semaforización regional por municipios, de conformidad con el
artículo 4° fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.6

4. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el ámbito de su
competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración y coadyuvancia con las
autoridades sanitarias estatales, en las acciones tendientes a proteger los derechos a la

4  Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, Transformar el mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible [en línea], 
disponible en https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pd, p.8, fecha de consulta 01 
de enero de 2021. 
5 Gaceta Oficial, Alerta preventiva por el virus SARS-Cov2 (covid-19) [en línea], disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/, 
fecha de consulta 01 de enero de 2021. 
6 Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, disponible en: https://www.segobver.gob.mx/juridico/libros/88.pdf, fecha de 
consulta01 de enero de 2021. 
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vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones 
frente al riesgo que representa la presente pandemia. 

El segundo, nombrado DECRETO QUE ESTABLECE LA "ALERTA PREVENTIVA POR 
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)", DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE 
ENERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, disponible en 
la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave- el 20 de enero de 2021, en el que se instituyó:  

1. Se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-Cov2 (Covid-19)”, del viernes 22 al
domingo 24 de enero de 2021, en los municipios de Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua, Atlahuilco, Atzacan,
Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de
Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba,
Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec, Chumatlán, Emiliano Zapata,
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste,
Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre,
Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso
de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado,
Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto, Tantoyuca, Castillo de Teayo,
Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José Azueta, Texcatepec, Tihuatlán,
Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua
Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y San Rafael, se aplicarán las siguientes
acciones: I. Filtros sanitarios; II. Regulación tendiente a la disminución de presencia de
transeúntes, aglomeraciones y paseantes, a través de la limitación parcial del acceso al
centro de los municipios en mención, y III. Entre otras anunciadas y las que pretendan
implementar los Ediles.

2. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la disminución de
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los centros de los municipios de
Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La
Antigua, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo
Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos,
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec,
Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco,
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo,
Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba,
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente
Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto,
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José
Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan,
Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y
San Rafael; lo anterior, se realizará en coordinación con las autoridades municipales
competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las
fuerzas coordinadas, del viernes 22 al domingo 24 de enero de 2021, en un horario de
07:00 a 18:00 horas.
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3. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los comercios den
cumplimiento al sistema de semaforización regional por municipios, de conformidad con el
artículo 4° fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el ámbito de su
competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración y coadyuvancia con las
autoridades sanitarias estatales, en las acciones tendientes a proteger los derechos a la
vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones
frente al riesgo que representa la presente pandemia.7

Lo anterior como resultado las siguientes cifras: 

Imagen 1. COVID-19 en Veracruz en enero 2021 

A través de JHU CSSE COVID-19 DATA:  
Se reportaron 83 casos nuevos y 14 nuevas muertes el 01/01/2021, 302 
casos nuevos y 20 nuevas muertes el 16/01/2021, 178 casos nuevos y 
10 nuevas muertes el 31/01/20218; es decir, al cierre del primer mes del 
2021, el Estado de Veracruz presentó un semáforo con:  

7 Gaceta Oficial, Alerta preventiva por el virus SARS-Cov2 (covid-19) [en línea], disponible en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/Alerta-preventiva-22-a-24-de-enero-2021.pdf, fecha 
de 24 de enero de 2021. 
8 JHU CSSE COVID-19 DATA, https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419, fecha de 

consulta 01 de enero de 2021. 
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 50,963 Casos confirmados,
 7,111 Defunciones,
 11,053 Casos sospechosos,
 39,251 Casos negativos,

Lo anterior, de acuerdo al comunicado de la estrategia estatal contra el 
coronavirus del 31 de enero de 2021.9 

El tercero, establecido como DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «ALERTA 
PREVENTIVA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)», DEL JUEVES 28 DE 
ENERO AL MARTES 02 DE FEBRERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, divulgado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- el 27 de enero de 2021, en el que se 
fundó:  

1. Se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), quédate en casa”,
del jueves 28 de enero al martes 02 de febrero de 2021, en los municipios de Actopan,
Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La Antigua,
Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto,
Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos,
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec,
Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco,
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo,
Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba,
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente
Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto,
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José
Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan,
Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y
San Rafael, se aplicarán las siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; II. Regulación
tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, a
través de la limitación parcial del acceso al centro de los municipios en mención; III.
Restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para el servicio de transporte público,
en todas sus modalidades, ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y,
supervisar que las personas usuarias hagan uso del cubrebocas, y IV. Entre otras
anunciadas y las que pretendan implementar los Ediles.

2. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la disminución de
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los centros de los municipios de
Actopan, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los Reyes, La
Antigua, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Tlaltetela, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carrillo
Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos,
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Chalma, Chicontepec,

9Comunicado Estrategia Estatal contra el Coronavirus, http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2021/01/31/comunicado-estrategia-estatal-contra-
el-coronavirus-31012021/, fecha de consulta 01 de enero de 2021. 
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Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, 
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ilamatlán, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Maltrata, Mariano Escobedo, 
Martínez de la Torre, Mecatlán, Minatitlán, Misantla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente 
Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Álamo Temapache, Tempoal, Teocelo, José 
Azueta, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalnelhuayocan, Tuxpan, Veracruz, Zacualpan, 
Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio y 
San Rafael; lo anterior, se realizará en coordinación con las autoridades municipales 
competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las 
fuerzas coordinadas, del jueves 28 de enero al martes 02 de febrero de 2021, en un 
horario de 07:00 a 18:00 horas. 

3. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los comercios den
cumplimiento al sistema de semaforización regional por municipios, de conformidad con el
artículo 4° fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el ámbito de su
competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración y coadyuvancia con las
autoridades sanitarias estatales, en las acciones tendientes a proteger los derechos a la
vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones
frente al riesgo que representa la presente pandemia.10

El cuarto, definido DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA "ALERTA 
PREVENTIVA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), QUÉDATE EN CASA", DEL 
VIERNES 12 AL LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021, EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, publicado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave- el 9 de febrero de 2021, en el que se 
formuló:  

1. Se establece la “Alerta Preventiva por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), quédate en casa”,
del viernes 12 al lunes 15 de febrero de 2021, en los municipios de Actopan, Acula,
Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán,
Naranjos Amatlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, La Antigua, Atzacan, Atzalan,
Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Cazones de Herrera, Cerro
Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba,
Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa,
Cuitláhuac, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Las Choapas, Chumatlán, Emiliano Zapata,
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán
de Madero, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, Jilotepec, Lerdo de Tejada,
Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Nogales, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla,
Paso del Macho, Paso de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo,
Las Vigas de Ramírez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco,
Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamiahua,

10 Gaceta Oficial, Alerta preventiva por el virus SARS-COV2 (COVID-19) [en línea], disponible en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/trabajo/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Gac2021-038-Miercoles-27-TOMO-III-Ext.pdf, fecha de 
consulta 12 de febrero de 2021. 
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Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tecolutla, Tehuipango, Álamo 
Temapache, Tempoal, Tepetzintla, Texcatepec, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, 
Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan, Ursulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, 
Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, 
El Higo, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Tres Valles y San Rafael, se aplicarán las 
siguientes acciones: I. Filtros sanitarios; II. Regulación tendiente a la disminución de 
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes, a través de la limitación parcial del 
acceso al centro de los municipios en mención; III. Restringir al 50% el número de 
pasajeros por viaje para el servicio de transporte público, en todas sus modalidades, 
ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y, supervisar que las personas 
usuarias hagan uso del cubrebocas; IV. Intensificar las medidas sanitarias en centros 
comerciales y regular los accesos a los mismos de manera más estricta, y V. Entre otras 
anunciadas y las que pretendan implementar los Ediles. 

2. Se exhorta a la población veracruzana a evitar reuniones, con motivo de las celebraciones
por el 14 de febrero.

3. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que regulen la disminución de
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los centros de los municipios de
Actopan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga,
Alvarado, Amatitlán, Naranjos Amatlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, La
Antigua, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto,
Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos,
Coatzintla, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec,
Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Las Choapas,
Chumatlán, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora,
Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatlancillo,
Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco,
Jilotepec, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la
Torre, Mecatlán, Medellín de Bravo, Minatitlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Nogales,
Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, La Perla, Perote,
Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Las Vigas de Ramírez, Pueblo Viejo, Puente
Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Soledad Atzompa,
Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Castillo de Teayo,
Tecolutla, Tehuipango, Álamo Temapache, Tempoal, Tepetzintla, Texcatepec, Tierra
Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan, Ursulo
Galván, Veracruz, Villa Aldama, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán,
Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, El Higo, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Tres
Valles y San Rafael; lo anterior, se realizará en coordinación con las autoridades
municipales competentes, tránsito, policía y protección civil estatales y municipales, con el
apoyo de las fuerzas coordinadas, del viernes 12 al lunes 15 de febrero de 2021, en un
horario de 07:00 a 18:00 horas.

4. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a vigilar que los comercios den
cumplimiento al sistema de semaforización regional por municipios, de conformidad con el
artículo 4° fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, para que en el ámbito de su
competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración y coadyuvancia con las
autoridades sanitarias estatales, en las acciones tendientes a proteger los derechos a la
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vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones 
frente al riesgo que representa la presente pandemia.11 

Durante el segundo mes del 2021 y de acuerdo al comunicado de la estrategia 
estatal contra el coronavirus del 28 de febrero de 2021:  
Los casos confirmados, las defunciones, los casos sospechosos y casos negativos 
resultaban en 55083, 8051, 10901 y 45067 respectivamente, es decir, el mapa de 
regreso a la nueva normalidad era12:  

Imagen 2. Incidencia global del COVID-19 en Veracruz en febrero de 
2021 

Representando una tasa de casos por 10 mil habitantes total de 55694 positivos, 
975 activos, 8750 defunciones, 111102 pruebas, 15.71% de letalidad y 1815 
sospechosos, con base en explorador de datos generales de COVID-19 en 
Veracruz.13 

11 Gaceta Oficial, Alerta preventiva por el virus SARS-COV2 (COVID-19), quédate en casa [en línea], disponible en 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/trabajo/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Gac2021-056-Martes-09-TOMO-II-Ext.pdf, fecha de consulta 
28 de febrero de 2021. 
12 Comunicado, Estrategia Estatal contra el coronavirus, [en línea], disponible en: 
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2021/02/28/comunicado-estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-28022021/, fecha de consulta 28 de 
febrero de 2021. 
13 Al Calor Político, Cobertura Especial Covid- 19 en Veracruz [en línea], disponible en: https://coronavirus.alcalorpolitico.com/blog/, fecha de 
consulta 28 de febrero de 2021. 
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Imagen 3. El COVID-19 en Veracruz en marzo 2021 

Para marzo de 2021, el número de casos nuevos era de 68 al 1 de marzo de 2021, 
31 al 16 de marzo de 2021 y 85 al 31 de marzo de 2021, mientras el número de 
muertes era de 5 el 01/03/2021, 2 el 16/03/2021 y 25 el 31/03/2021.14 

La totalidad de lo anterior, se cuantificaba en 55208, 56508 y 57794 casos nuevos, 
así como 8163, 8530, 8852 nuevas muertes el 1, 16 y 31 de marzo de 2021 por 
cada periodo analizado.  

El quinto, llamado DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA "NO TE CONFÍES, 
CUIDA TU SALUD", DEL LUNES 29 DE MARZO AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 
2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
oficializado en la Gaceta Oficial -Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave- el 29 de marzo de 2021, en el que se enuncia:  

1. Se establece la Campaña “No te confíes, cuida tu salud”, del lunes 29 de marzo al domingo
11 de abril de 2021, en todos los municipios del territorio del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

2. Se exhorta a la población a evitar aglomeraciones en playas del territorio del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, manteniendo la sana distancia entre pequeños grupos
familiares de personas.

14 JHU CSSE COVID-19 Data [en línea], disponible en https://news.google.com/covid19/map?hl=es-

419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419, fecha de consulta 31 de marzo de 2021. 
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3. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, de los municipios cuyo territorio
colinda con playas a realizar acciones tendentes a evitar fiestas y bailes playeros que
provoquen aglomeración de personas con motivo de la Semana Santa y el periodo
vacacional; lo anterior, se realizará en coordinación con las autoridades competentes,
policía y protección civil estatales y municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas,
del lunes 29 de marzo al 11 de abril de 2021.

4. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales, a coadyuvar en la vigilancia para
dar cumplimiento al sistema de semaforización regional por municipios, de conformidad con
el artículo 4 fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales en todo el territorio del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que coadyuven en las acciones que se lleven a cabo
con la finalidad de dar cumplimiento al presente Decreto, de conformidad con lo
establecido por el artículo 4 fracción III de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

6. Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales para que en el ámbito de su
competencia, continúen fortaleciendo los lazos de colaboración y coadyuvancia con las
autoridades sanitarias estatales, en las acciones tendientes a proteger los derechos a la
vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en jurisdicciones frente
al riesgo que representa la presente pandemia.15

En respuesta a esta estrategia gubernamental, presentó resultados alentadores el 
1 de abril de 2021, por un lado y ante una taza de casos por 10 mil habitantes de 
38 positivos, 36 activos, 9 defunciones, 155 pruebas, 23.68% de letalidad y 0 
sospechosos16; por otro lado, 94 casos nuevos y 43 nuevas muertes.17      

15 Gaceta Oficial, Decreto que establece la campaña "no te confíes, cuida tu salud" [en línea], disponible en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/trabajo/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/Gac-2021-124-Lunes-29-TOMO-III-Ext.psc_.pdf, fecha de 
consulta 30 de marzo de 2021. 
16 Google Noticias, Estadísticas COVID-19, disponible en: https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419, fecha de consulta 01 de abril de 2021. 
17 Al Calor Político, Cobertura Especial Covid- 19 en Veracruz [en línea], disponible en: https://coronavirus.alcalorpolitico.com/blog/, fecha de 
consulta 01 de abril de 2021. 
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Imagen 4. Incidencia 
global del COVID-19 
en Veracruz en abril 
de 2021 
Por cabecera alcaldía, el 
total de casos 
confirmados por 
municipio fue de 57851, 
defunciones 8805, casos 
sospechosos 10982 y 
casos negativos 52425.18 

Al 15 de abril de 2021 se registraba un total de 39 casos nuevos y 19 nuevas 
muertes, lo que por municipio representaba 58710 casos confirmados, 9015 
defunciones, 10914 casos sospechosos y 56386 casos negativos, de acuerdo al 
COMUNICADO | Estrategia Estatal contra el coronavirus del 14/04/2021.19 

De igual modo y bajo la premisa de que “ningún adulto mayor se quede sin 
protección ante el coronavirus, una brigada especial”, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) y la de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, 
inmunizó a 248 internos en los centros de Reinserción Social: 60 en Coatzacoalcos, 
35 en San Andrés Tuxtla, 19 en Cosamaloapan, 27 en Misantla, 24 en Poza Rica, 
29 en Papantla, 44 en Tuxpan, 4 en Pánuco y 6 en Huayacocotla. 

18 Secretaria de Salud, Actualización COVID-19, disponible en: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/50/2021/04/ACTUALIZACI%C3%93N-COVID-19-010421.pdf, fecha de consulta 01 de abril de 2021. 
19 Comunicado estrategia estatal contra el coronavirus [en línea], disponible en: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/2021/04/15/comunicado-
estrategia-estatal-contra-el-coronavirus-15042021/, fecha de consulta, 15 de abril de 2021. 
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En un esfuerzo conjunto entre el 
Gobierno de México y el Gobierno de 
Veracruz, particularmente de la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Marina, la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Salud, Servicios 
de Salud de Veracruz y la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
conducentemente, emprendieron la 
Jornada de Vacunación: Plan Magisterial 
de Vacunación, con sedes en Xalapa, 
Boca del Río, Tuxpan, Orizaba y 
Coatzacoalcos.  
A través de la plataforma 

http://vacunadocentes.sev.gob.mx, se registraron todos los Docentes adscritos a 
una Institución de Educación Superior pública y privada; obteniendo la impresión 
de comprobante que contenía: Código QR, Fecha, Sede correspondiente.  

La aplicación de la vacuna se realizó el martes 20, miércoles 21, jueves 22, viernes 
23 y sábado 24 de abril de 2021, este último para casos extemporáneos, 
organizados alfabéticamente, con el eslogan: ¡LA VACUNA ES GRATUITA PARA 
TODOS! 

 
Por tercera quincena consecutiva la 
Secretaría de Salud federal mantuvo a 
Veracruz en riesgo bajo del Semáforo de 
Riesgo Epidémico del lunes 26 de abril 
al domingo 09 de mayo de 2021, lo 
que equivale a: 

-Amarillo (riesgo medio) 51 municipios. 
-Verde (riesgo bajo) 161 municipios.20 

20 Secretaria de Salud, Actualización COVID- 19 [en línea], disponible en: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/50/2021/04/ACTUALIZACI%C3%93N-COVID-19-230421.pdf, fecha de consulta 23 de abril de 2021. 

Imagen 5. Comprobante de 
Registro para vacunación SEV 

Imagen 6. Mapa de regreso a la 

nueva normalidad del 26/04/2021 
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Dicho de otra manera, representa 59226 casos positivos, 9249 defunciones, 10941 
casos sospechosos y 59032 casos negativos; 53 casos nuevos y 61 nuevas 
muertes.21 

Imagen 7. Incidencia global del COVID-19 en Veracruz en abril de 2021 

El Gobierno de Veracruz 
declaró que: “A diferencia de 
las semanas anteriores la 
entidad presenta un avance 
considerable, pues 
actualmente no hay 
municipios en riesgo alto y 
los de color amarillo 
gradualmente transitarán 
al verde; sin embargo, no es 
momento de bajar la guardia, 
debemos seguir con las 
medidas preventivas”. 

Se observan las siguientes 
cifras 45 positivos, 44 casos 
activos, 0 defunciones, 251 
pruebas, 0% de letalidad, 0 

casos sospechosos al 23 de abril de 2021.22 Al 2 de mayo de 2021, como fuente 
la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 59,790 acumulados, 9,784 defunciones, 
con 386 activos por día y semáforo verde.23 
Ante el esquema de vacunación que continua para adultos mayores en la segunda 
dosis, así como para maestros y en estos momentos se está aplicando a 50 años o 
más; el Gobernador de Veracruz ha anunciado  que el jueves 6 de mayo de 
2021, él y sus homólogos se reunirán virtualmente con la Secretaría de 
Gobernación y la de Educación Pública para definir el regreso a clases. 

21Google Noticias, Estadísticas COVID-19, disponible en:  https://news.google.com/covid19/map?hl=es-
419&mid=%2Fm%2F0g_gl&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419, fecha de consulta 23 de abril de 2021. 
22 Al Calor Político, Cobertura Especial Covid- 19 en Veracruz [en línea], disponible en: https://coronavirus.alcalorpolitico.com/blog/, fecha de 
consulta 23 de abril de 2021. 
23 Montero, Claudia, “Autoridades registran 386 casos activos de COVID en Veracruz” [en línea], Al Calor Político, fecha de publicación 02 de 
mayo de 2021, disponible en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-registran-386-casos-activos-de-covid-en-veracruz-
343132.html?fbclid=IwAR0Pl6Z3pznYM1d1QW2LdJvLuSco4d_nWTjG7Fa4DyJnH0dTwGKMsRbG7w0#.YJA4GrVKiUl), fecha de consulta 23 de 
abril de 2021. 
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No obstante, la Administración Pública Estatal, aun no opera de manera regular y 

no hay un pronunciamiento oficial para que el personal completo regrese a sus 

funciones normales. La Planeación de la Evaluación del PAE 2021 Tomo II, a diferencia 

del Ejercicio Fiscal 2020 -año de mayor impacto por la pandemia-, ha sido programado y 

considerado ante las adversidades y casos especiales que se puedan suscitar 

por la Emergencia Sanitaria del COVID 19, que ha cambiado a la Administración 

Pública Estatal y ha obligado a tener que adecuar los procesos y operación de los 

programas a cargo del Gobierno; mientras unas dependencias mejoraron resultados a 

otras directamente sufrieron afectaciones en su desempeño, la parálisis ocasionada por el 

confinamiento obligado, modificó los esquemas laborales, obligando en muchos casos a 

implementar  home office haciendo uso de las TICs,  para lo que muchas dependencias no 

estaban preparadas, enfrentando retos significativos para una modernización 

urgente a las tareas encomendadas. 

Al 8 de junio de 2021, como fuente la Secretaría de Salud de Veracruz reportó 
62,117 acumulados, 9,890 defunciones, con 612 activos por día y semáforo 
revertido a color amarillo.24  

A nivel Federal el 8 de junio de 2021 se publicó que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que se presentó 
un error en el número de muertes por COVID-19 y es que inicialmente, la 
Secretaría de Salud informó que se registraron 241 mil 662, es decir, 12 mil 858 en 
solo un día, sin embargo, la dependencia reconoció que fue un error y la cantidad 
correcta es de 228 mil 838, es decir, un incremento de 34 decesos.25 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló 
que el viernes 11 de junio se concluiría con las conferencias vespertinas 
que se realizaron diariamente durante 15 meses, argumentó que la 
suspensión se debe a que “la dinámica de la conferencia también llega a su punto 
de saturación, agotamiento, la audiencia que nos sintoniza por radio, televisión o 
internet, pensamos que ahora tenemos que tener otros instrumentos”. López-
Gatell argumentó que esto le permite “transitar a un nuevo esquema de 
comunicación que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa”.  26  

24 Semáforo al 8 de junio de 2021, disponible en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/autoridades-registran-386-casos-activos-de-
covid-en-veracruz-343132.html?fbclid=IwAR0Pl6Z3pznYM1d1QW2LdJvLuSco4d_nWTjG7Fa4DyJnH0dTwGKMsRbG7w0#.YJA4GrVKiUl), fecha 
de consulta 08 de junio de 2021. 
25 Comunicado, disponible en: http://www.buzonxalapa.com/noticias/reconoce-lopez-gatell-error-en-muertes-por-covid-19-cifra-correcta-es-
de-228-mil-838-56616.html?fbclid=IwAR13dxgmfi68uZtoZJ2biFpiFtaHhe-Rpua5orfTmSbJ2rEB0qkBiH_VU84, fecha de consulta 08 de junio de 
2021. 
26 Comunicado, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-anuncia-el-final-de-sus-conferencias-sobre-Covid-19-
20210609-0130.html, fecha de consulta 08 de junio de 2021. 
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Lo cierto es que actualmente la Administración Pública Estatal, aun no 
opera de manera regular y no hay un pronunciamiento oficial para que el 
personal completo regrese a sus funciones normales. La Planeación de la 
Evaluación del PAE 2021 Tomo II, a diferencia del Ejercicio Fiscal 2020 -año de 
mayor impacto por la pandemia-, ha sido programado y considerado ante las 
adversidades y casos especiales que se puedan suscitar por la 
Emergencia Sanitaria del COVID 19, que ha cambiado a la Administración 
Pública Estatal y ha obligado a tener que adecuar los procesos y operación de los 
programas a cargo del Gobierno; mientras unas dependencias mejoraron 
resultados a otras directamente sufrieron afectaciones en su desempeño, la 
parálisis ocasionada por el confinamiento obligado, modificó los esquemas 
laborales, obligando en muchos casos al home office e inevitamente al uso de las 
TICs, del cual no todos estábamos preparados, enfrentando retos significativos 
para una modernización urgente a nuestras tareas encomendadas. 

El coronavirus en Veracruz con fuente la Secretaría de Salud de Veracruz; al 6 de 
agosto del año en curso se tienen 84,264 casos acumulados; 10,863 defunciones; 
5,346 activos por día y semáforo naranja.27 

La Evaluación ha previsto que esta medición del año más crítico de la Pandemia 
2020, se pueda comparar con el Ejercicio Fiscal 2021, es por ello que se sugiere 
que el PAE 2022 Tomo II, se mida comparativamente en dos años en pandemia 
2021 Versus 2020, como ya se ha expuesto en este panorama, a agosto de 2021 
aún hay afectaciones y la situación no está regularizada del todo, la 
enseñanza en torno a la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, es 
que también cambian los métodos, estableciéndose adecuaciones a los mismos y 
el horizonte debe ser retratar una realidad inmediata y las Evaluaciones 
se vuelve un referente y legado histórico. 

“El optimismo es esencial para el logro y 
es también el fundamento del valor y del 

verdadero progreso”  
Nicholas M. Butler 

27 Semáforo al 8 de junio de 2021, disponible en: https://www.facebook.com/alcalorpolitico/photos/a.154762264589223/4430684323663641/, 
fecha de consulta 06 de agosto de 2021. 
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Presentación 

El 15 de enero de este año, el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas 
y Planeación, autorizó para su aplicación el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33 al Ejercicio Fiscal 2020 (PAE 2021 Tomo II)28; su objetivo, presentar el 
marco de referencia de las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo 
General 33 de los recursos de las Aportaciones Federales transferidos a Veracruz 
del Ejercicio Fiscal 2020, especificando el cronograma de ejecución, Fondos sujetos 
de Evaluación, tipos de Evaluación y los responsables de efectuarlas, en estricto 
apego a la normatividad aplicable. El compromiso disponer 7 Evaluaciones: 5 
Específicas de Desempeño para FAETA, FISE, FAM, FASP y FAFEF y 2 de 
Evaluaciones de Desempeño (Nuevas) para FONE y FASSA basadas en 3 
pilares fundamentales: 1) Ítems CONEVAL; 2) Cuestionario Diagnóstico del 
Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia 
por el SARS-CoV-2 (COVID 19) y 3) Video-presentación del Fondo, dada la 
situación por la que atraviesa el Estado, se consideró un enfoque de Diagnóstico 
ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19 incluyéndole al proceso medidas y 
flexibilidad ante la situación que aún prevalece. Un compromiso establecido fue 
monitorear el PAE Federal para no duplicar esfuerzos, es así que el 23 de marzo 
del año en curso, la Titular de la Evaluación del Desempeño de la SHCP y el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL emitieron el Programa Anual de Evaluación 
de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio Fiscal 202129, el cual no 
contempla Evaluación para el Estado de Veracruz y al no haber duplicidad con el 
PAE Estatal, no impacta el proceso y planeación inicial programado en Veracruz.  

De conformidad principalmente: Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Numeral 15 de la Norma CONAC; Artículo 289 Bis del Código 
Financiero del Estado de Veracruz; Artículo 6 Fracción IV de los Lineamientos para 
el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz; así como Artículo 41 Fracción XVI y Artículo 44 Fracción XIV del 
Reglamento Interno de SEFIPLAN, mencionan que para cada evaluación se deberá 
elaborar Términos de Referencia (TdR) conforme a las características 
particulares de cada evaluación y en ese entender, se autorizaron el 8 de febrero 

28 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-2021-vf.pdf 
29 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2021.pdf 

Resumen Ejecutivo 
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los concernientes a FAETA, FAM, FASP y FAFEF y los 3 restantes correspondientes 
a FONE, FASSA y FISE el 15 de febrero30, las principales generalidades: incluye al 
igual que el PAE 2021 Tomo II, planeación considerando la Emergencia Sanitaria 
por COVID 19; los ítems CONEVAL para las Evaluaciones Especificas de 
Desempeño, considera los cuestionamientos de los Modelos CONEVAL de 2017 y 
elimina todo semáforo comparativo con respecto a la última evaluación de este 
tipo, en el entendido que se mide un año con pandemia y que será hasta una 
próxima Evaluación en condiciones similares que podrá compararse y para las 
nuevas Evaluaciones de Desempeño, consiste en las Fichas de Desempeño que en 
esta ocasión se pilotearán en el Estado, para sondear si son factibles de 
implementar en otras Evaluaciones, acorde a las directrices de Evaluación en el 
Estado; el Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de 
Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19), que 
consideran las 7 Evaluaciones, es el levantamiento de información, para describir 
la situación que atravesó cada Ejecutora en torno a la pandemia 2020 por COVID 
19, siendo pioneros Veracruz en un estudio de este tipo; para reforzar los ítems 
CONEVAL y el Diagnóstico, las Ejecutoras grabaran un Video-presentación con los 
puntos señalados en cada TdR para describir la operación y funcionamiento de la 
Ejecutora respecto a su Fondo Federal y de conformidad al apartado de integración 
de Informe Final y demás apartados, es que se integran estos resultados de 
Evaluación.  

La participación del IAP Veracruz este año obedece a que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), obligan a que las evaluaciones las realicen 
Instancias Técnicas independientes, en este tenor, con la atribución del Artículo 41 
Fracción XXI y Artículo 44 Fracciones VIII, X y XIV del Reglamento Interno de 
SEFIPLAN, se realizaron acercamientos y reuniones de trabajo consensuadas para 
que el 12 de marzo de este año se firmara el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para estos fines, oficializando al IAP Veracruz, como Evaluador 
Externo del PAE 2021 Tomo II, comprometiéndose a entregar como productos un 
Informe Ejecutivo y Final de 7 Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño de los 
Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y el Distrito 
Federal (FASP); 2) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA); 3) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 4) Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y 5) 
Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 2 nueva 
Evaluaciones de Desempeño de los Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la 

30 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ 
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Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 2) Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

Como se mencionó anteriormente, una fortaleza es disponer para estos trabajos 
del SFEFF, así de manera colegiada (Coordinadora de la Evaluación-ITI-Ejecutoras) 
se desarrolla el proceso programado de Evaluación, por ello el 12 de febrero de 
2021, convocados con Oficio SFP/SP/017/2021, se celebró la Primera Sesión 
Ordinaria del SFEFF 202131, los principales temas tratados fueron: Seguimiento 
de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020; exposición al pleno de 
todas las eventualidades desarrolladas para concluir exitosamente el PAE 2020 
Tomo II ocasionado por la Emergencia Sanitaria del COVID 19; presentación oficial 
del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 y exposición de los instrumentos de 
medición y generalidades de la evaluación 202132, al término de la Sesión en 
seguimiento al oficio No. SFP/SP/DGSEP/023/2021 de fecha 19 de enero del año 
en curso, mediante el cual la Subsecretaría de Planeación realizó diversas gestiones 
ante la Subdirección de Servicio Público de Carrera, para que las Ejecutoras 
recibieran Capacitación especializada respecto a los Fondos Federales Evaluados: 
Curso Virtual “Género y Derechos Humanos” que impartió la Lic. Alexandra Melissa 
Herrera Meza a 248 funcionarios de la APE. 

De igual forma el 12 de marzo 2021, convocados con Oficio-Circular 
SFP/SP/056/2021, se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 
202133, los principales temas tratados fueron: Seguimiento de acuerdos de la 
Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2021; presentación oficial de los Términos de 
Referencia (TdR´s) 2021; exposición de motivos; acto protocolario; firma del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y presentación 
oficial de la Instancia Técnica Independiente34 al Término de la Sesión se impartió 
Capacitación Especializada virtual: Curso “Manejo del Sistema de Proyectos de 
Mejora para el Bienestar (SSPMB)” que impartieron el Dr. Darío Fabián 
Hernández González y el  Lic. Julio Cesar García López a 286 funcionarios de la 
APE, así como Capacitación Especializada virtual: Curso “Presupuesto Basado 
en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño” impartido por el 
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez a 579 Funcionarios35. Con las dos sesiones 
se ha cumplido con lo programado en el Calendario de sesiones del SFEFF 2021 y 

31  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/video-primera-sesion/ 
32 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf 
33 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Galeria-2da-Sesion.pdf 
34 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf 
35 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Galer%C3%ADa-Capacitaciones-SSPMB-y-PbR.pdf 
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queda la posibilidad de realizar una extraordinaria de así requerirse. Continúan las 
capacitaciones, con oficio SFP/SP/096/2021, se invitó a la Capacitación 
Especializada virtual: Curso “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo 
General 33” impartido por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo a 440 
Funcionarios, lo que denota el compromiso de actualizarse y especializarse en 
temas relacionados al Fondo, de enero al mes de abril de 2021, con estos 4 cursos 
se han capacitado a 1,563 servidores públicos, que disponen de sus respectivas 
constancias de participación. 

Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada 

Compromisos de Evaluaciones 

En PAE 2021 Tomo II, estableció: 
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5 Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 

1) FAETA; 2) FISE; 3) FAM; 4) FASP Y 5)
FAFEF

Ítems Cuestionario CONEVAL, 
Cuestionario Diagnóstico del 

Desempeño y Video-presentación

2 Evaluaciones de Desempeño 
(Nuevas)

1) FASSA Y 2) FONE

Ítems Ficha CONEVAL, Cuestionario 
Diagnóstico del Desempeño y Video-

presentación
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El TdR del FONE 2021 Tomo II, estableció como Objetivos: 

Metodología de la Evaluación conforme al TdR 

Servir como instrumento sintético, homogéneo y auto-contenido de monitoreo y evaluación del desempeño 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en la Entidad Veracruzana, 

Ejercicio Fiscal 2020, con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible sobre el 
destino y ejercicio del presupuesto y los resultados; fomentando la cultura de la evaluación en el Gobierno 
Estatal y su disposición a la evaluación; complementando con un Diagnóstico que muestre el impacto por la 

contingencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Ejecutora del Fondo, determinando qué se logró o dejó de hacer 
a consecuencia de la emergencia sanitaria, pero sobre todo describiendo la forma de operación ante la 

adversidad.

Organizar, 
valorar y 

promover la 
información 

vigente y 
relevante sobre 

el destino, 
ejercicio y 

resultados del 
FONE que están 

obligadas a 
reportar la 

Entidad 
Veracruzana. 

Detectar 
Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades y 
Amenazas del 

Fondo, formular 
recomendaciones 

encaminadas a 
mejorar su 

desempeño, así 
como verificar el 

seguimiento que la 
Entidad 

Veracruzana da a 
éstas. 

Apoyar la toma de 
decisiones basadas 

en evidencia por 
parte de los 
gestores y 

operadores del 
FONE en la Entidad 

Veracruzana. 

Fomentar la 
transparencia y la 

rendición de 
cuentas ante la 
ciudadanía que 

consulta 
información sobre 

el FONE. 

Realizar el 
Diagnóstico de las 
implicaciones en la 

operación de la 
Ejecutora del 
Fondo ante la 

contingencia por el 
SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Describir en 
Video-

presentación con 
el desarrollo de 
los principales 

puntos 
sustanciales e 
indispensables 
para operar el 

Fondo en el 
Estado, como 
refuerzo a los 

ítems de CONEVAL 
y al Diagnóstico.

Informe Final y Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño: 
Exclusivamente Trabajo de Gabinete        

(Medidas de precaución por la emergencia sanitaria del COVID 19)

Enfoque Mixto:

1.

Valoración cualitativa 
nominal

3.

Valoración cuantitativa

2.

Valoración cualitativa 
ordinal

Organizar, clasificar, 
revisar y valorar la 

información disponible y 
soporte documental, 

proporcionada por las 
Ejecutoras (Ítems 

CONEVAL y Diagnóstico)

Complementar con el 
análisis del Video-
presentación que 

proporcionó la 
Ejecutora

Objetivos de la Evaluación 
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La Federación tiene establecidos procesos para la Evaluación diferentes 
a los del Estado, que obedecen principalmente a la falta de recursos asignados 
para la realización de las Evaluaciones en Veracruz, que se lo subsana con la 
concertación de la celebración de Convenios de Colaboración Interinstitucionales a 
gratuidad con las Instancias Técnicas Independientes gracias a la gestión y buenas 
relaciones del Gobierno del Estado con las Instancias Académicas. A nivel Federal 
trabajan el PAE una parte el CONEVAL y otra SHCP, al revisar sus procesos cuando 
han evaluado en Veracruz, se identifica que inclusive ellos mismos lo hacen 
diferente y con respecto a los PAE en Estados, se identificó que no hay una 
homologación entre ellos, cada uno trabaja conforme a sus alcances y 
limitaciones, lo que origina Estados con un Sistema consolidado en sus 
procesos y desarrollo y otros no, propiciando un avance desproporcional en 
materia de estos trabajos.  

Respecto a capacitación, se identificó que la ASF había observado en años 
anteriores «falta de capacitación en el Estado» y que con el trabajo de los Enlaces 
Institucionales y todos los actores que intervienen en el Fondo en las Ejecutoras, 
SEFIPLAN con la Subsecretaría de Planeación (Dirección General del Sistema 
Estatal de Planeación) y Subsecretaría de Finanzas y Administración (Subdirección 
de Servicio Público de Carrera) y la Contraloría General del Estado (Órganos 
Internos de Control), en el año 2020 se identificó que en los resultados del mismo 
ente fiscalizador de la Auditoría Combinada 1467-GB-GF, se menciona que «Se 
brindó capacitación a los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para la implementación y 
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño», por lo cual con el 
cumplimiento de la obligatoriedad de que las Ejecutoras Evaluadas realicen 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las 
evaluaciones, ayuda a revertir resultados negativos para el Estado como en este 
caso. En 2020 recibieron capacitación presencial de parte de CONEVAL en «La 
importancia de Evaluar los resultados, Veracruz», «Estrategia de Evaluación de los 
Fondos Federales del Ramo General 33» y «Datos del Avance Municipal 
(DataMun)»; el Instituto Veracruzano de la Mujer impartió «Capacitación 
Especializada en materia de Perspectiva de Género», en gLOCAL se impartieron 
«Conferencia SSPMB» y «Conferencia el PAE de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave», entre otras. 

El en Diario Oficial el Viernes 3 de enero de 2020, señaló que el monto del FONE 
para el Ejercicio 2020 para la Entidad Veracruzana fue de 
29,109,700,605  pesos que se distribuye para erogaciones de Servicios 
Personales 26,990,548,591, Otros de Gasto Corriente 1,603,333,301 y 

Conclusiones 
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Gasto de Operación 515,818,713, teniendo como fuente el Centro de 
Estudios de Finanzas Públicas. 

El crecimiento del FONE en la Entidad Veracruzana, toda vez que del 
ejercicio fiscal 2015 al 2020, tuvo un aumento de 4,641.90 mdp del total 
autorizado. La SEV declaró que el presupuesto coordinado durante el 
ejercicio fiscal 2020 se distribuyó por capítulo de gastos: 1000: Servicios 
personales, con un subtotal ejercido de $29,193,471,426.78, 2000: 
Materiales y suministros, con un subtotal ejercido de $134,618,380.23, 
3000: Servicios generales, con un subtotal ejercido de $381,202,115.74, 
Generando un total global de: $29,109,700,605.00, $29,709,291,922.75 
y $29,709,291,922.75, Aprobado, Modificado y Ejercido respectivamente. 

El presupuesto de la SEV 2020 en la Entidad Veracruzana, se constituyó por orden 
de gobierno Federal, Estatal, Ingresos propios y Otros recursos: 
$32,462,443,714.85, $17,630,675,750.3, $316,779,830.10 y $0.00.  

Con fundamento en el artículo 27 de la LCF en su última reforma publicada en DOF 
el 30 de enero de 2018, hizo llegar a la SEV el concentrado estadístico de inicio de 
cursos 2019-2020 con la finalidad de conciliar las cifras de matrícula escolar. Al 
hacer la conciliación con las cifras estatales se identificaron 
inconsistencias en algunas cifras, estas inconsistencias consisten en 
centros de trabajo de más, dos de primaria general y 32 de secundaria, 
los cuales fueron registrados con el sostenimiento federal,  que 
corresponden al sostenimiento federal transferido.  

El presupuesto ejercido del FONE 2020 con el presupuesto por plaza se cubrieron 
principalmente a 93,547 docentes básicos, 11,599 PAAE Educación Básica, entre 
otros niveles: La información se obtiene mediante el sistema de captura en 
línea de formato 911 para atender las necesidades de información 
relacionada con los procesos de planeación, programación, evaluación, 
toma de decisiones y rendición de cuentas. 

El presupuesto ha sido incrementalista en un 3.15% a Servicios 
Personales y en el caso de Gastos de Operación un 3.35%, estas 
Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, 
correspondientes a erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para 
proveer bienes y servicios públicos a la población. 
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La Ejecutora no reporta concurrencia del ingreso total de recursos erogados en el 
ejercicio fiscal 2020, no obstante declara a modo de notación que la información 
presentada corresponde al cierre de la cuenta pública 2020. Lo que se relaciona 
e irrumpe con la lógica de los procesos de gestión y administración en los 
procesos en la gestión y administración del Fondo en la Entidad 
Veracruzana; toda vez que la Ejecutora maneja 9 procesos claves para la 
ejecución del Fondo, es necesario mencionar que los procesos en la 
gestión del FONE inician con la Planeación, Programación y 
Presupuestación de los recursos para cada Ejercicio Fiscal, mismos que 
se llevan a cabo durante el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, se toman 
de base los criterios para la distribución contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

La ejecutora, a partir del inicio de la presente Administración Pública 
Estatal 2019-2024 y derivado de los PAE 2019 y 2020, así como de la 
evaluación 2021 que está en curso, han avanzado de manera 
considerable en el Manual General de Procesos del FONE, el cual tiene 
como objetivo no sólo dar respuesta al requerimiento de los entes 
evaluadores con base en los Programas de evaluación, sino el definir con 
claridad la gestión de los recursos del FONE. 

Indicadores 

La MIR Federal del FONE del ejercicio fiscal 2020 registra 11 Indicadores: 2 de 
propósito, 3 de componente y 6 de actividades, de estas últimas se adicionan en 
contraste al ejercicio fiscal inmediato anterior. Sin embargo, conviene preguntar 
cuál es la articulación de estos con el objetivo y destino del Fondo, de acuerdo al 
marco legal que lo constituye. Asimismo, la Ejecutora refrenda por indeterminada 
ocasión la omisión en el reporte del indicador de FIN. 

Es pertinente mencionar el contraste de la MIR Federal 2020 del FONE 
disponible en el sitio web de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa:36, en donde se transparenta una 
Matriz de Indicadores de Resultados, constituida por 6 indicadores de 
FIN, 2 indicadores de propósito, 3 indicadores de componentes y 3 de 
actividades. 
La SEV reporta un total de 87 indicadores enumerados, pero no debidamente 
clasificados por FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES; es decir, la MIR ESTATAL, informada por la Ejecutora, 

36 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/33_2020/I013.pdf 
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no reúne las características que le son propias, para poder determinar la 
eficiencia programática de la MIR Estatal toda vez que la metodología 
implementada no permite justificar cuando hay +/- 10% del 
cumplimiento en el porcentaje de cada uno de ellos. 

El nivel de FIN y de PROPÓSITO recae la medición de los resultados de 
impacto, así como el alcance y relación de los indicadores con el objetivo 
del FONE, respectivamente. Razón por la cual y dado que el destino de 
las aportaciones federales del fondo no son exclusivos de Primaria y 
Secundaria, sino que alcanzan el ámbito de la educación Normal, es 
necesario refrendar que los indicadores para los Componentes deben de medir 
bienes y servicios y por su parte los que corresponden a las Actividades, deben de 
medir la Gestión. 

La Ejecutora no presenta el monitoreo y evaluación de la planeación de 
sus programas presupuestarios y actividades institucionales por lo que el 
cumplimiento de las metas importadas no corresponde a los parámetros 
establecidos entre un resultado eficiente y un resultado satisfactorio, 
pero si en una mala planeación. 

Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el 
marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el 
SARS-CoV-2 (COVID 19) 

A más de un año de confinamiento por la emergencia sanitaria ocasionada por el 
SARS-CoV-2 (COVID 19), el cuestionario diagnóstico del desempeño del FONE nos 
permite conocer que el 09 de marzo de 2020, se hizo saber a todas las áreas de la 
SEV las acciones anticipatorias y medidas preventivas ante la situación 
epidemiológica mundial por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el día 16 de marzo 
del 2020, se organizó la instauración de filtros sanitarios para el acceso a sus 
instalaciones, mismos que iniciaron actividades en todos los accesos del edificio el 
día 18 de marzo del 2020 y el 17 de marzo de 2020 suspendió clases en la zona 
conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, informando que en el 
resto de los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de abril. Indicando al 
personal docentes y a las madres y padres de familia acatar las indicaciones de la 
Secretaría de Salud (SS) y no tomar los días de suspensión como vacaciones, pues 
es un aislamiento preventivo. 

Se habilitó la línea telefónica (228) 8-41-77-00 para trámites administrativos, así 
como la página de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para evitar las 
conglomeraciones en la oficina central. 
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Se publicaron Decretos y Acuerdos expedidos por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y del Consejo Estatal de Salud (COESA)37. 

La SEV continúo con las actividades esenciales, aun cuando derivado de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y acatando 
las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las autoridades 
competentes, se operó con poco personal, lo que trajo consigo periodos de labores 
más prolongados por las cargas de trabajo. 

Todo lo anterior, sustentado en los siguientes documentos oficiales que apoyaron 
o coadyuvaron en las medidas para la operación de la Ejecutora en el 2020:

ÁMBITO GACETAS, COMUNICADOS, ENTRE OTROS 

Estatal 

1. DECRETO QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2020.

2. DECRETO QUE DETERMINA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y DE
EXCEPCIÓN PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN
PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN
EL TERRITORIO DEL ESTADO.

3. ACUERDO QUE ESTABLECE ACCIONES DE COORDINACIÓN
EXTRAORDINARIA A LAS FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL EN LA
ENTIDAD, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

4. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD INUSUAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

5. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD INUSUAL DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

37 http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/gacetas-respecto-de-la-emergencia-sanitaria-generada-por-el-virus-sars-cov2-covid-19/ 
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6. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

7. DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO POR
MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

8. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2020, DERIVADO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

9. ACUERDO QUE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA
NUEVA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA
ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

10. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «CAMPAÑA DE
SUPERVISIÓN POR LA SALUD DE TODAS Y DE TODOS» EN EL ESTADO
DE VERACRUZ.

11. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

12. FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS
TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA
AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020,
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON EL NÚMERO
EXTRAORDINARIO 280, TOMO III, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020.

13. DECRETO POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN
LOS NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE
DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE
JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

14. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REGULAR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DERIVADO DE LA
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EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

15. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y
MOVILIDAD DE PERSONAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2020,
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

16. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, LA NUEVA NORMALIDAD, CONTENIDO EN EL ACUERDO
POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA
NUEVA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA
ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2020 EN LA
GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE I GNACIO DE LA LLAVE, EN EL NÚMERO
EXTRAORDINARIO 248, TOMO II.

17. DECRETO QUE ESTABLECE LA “CAMPAÑA MANTENGÁMONOS EN
VERDE, CUIDA TU SALUD” DEL LUNES 07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL
DOMINGO 03 DE ENERO DE 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

18. DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA “NO TE CONFÍES, CUIDA TU
SALUD”, DEL LUNES 29 DE MARZO AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE
2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

19. ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
RECONOCE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN MÉXICO, COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE
ATENCIÓN PRIORITARIA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN LAS
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DICHA
EPIDEMIA.

20. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL
DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

21. DECRETO POR EL QUE SE SANCIONA EL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN
IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS
PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19).

22. DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS
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EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL 
EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA 
ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

23. ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

24. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2.

25. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA
ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE
SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL
DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS
EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL
EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA
ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE
2020. 

26. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN
LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO PRIMERO
DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO
DEL 2020.

27. ACUERDO POR EL QUE SE PROHÍBE LA INCINERACIÓN DE CUERPOS
NO IDENTIFICADOS E IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS FALLECIDOS
A CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) Y SE SUGIEREN MEDIDAS PARA EL REGISTRO DE LAS
DEFUNCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.

28. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE
ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2,
PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020.

29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y
ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES
PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO
RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA
ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS.

30. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE
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ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN 
SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR 
SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA 
REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ 
COMO SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS, PUBLICADO EL 
14 DE MAYO DE 2020. 

31. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.

32. DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DUELO NACIONAL DE 30 DÍAS,
POR LOS DECESOS DE LAS PERSONAS Y CONTAGIOS EN NUESTRO
PAÍS CAUSADOS POR LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), DECLARADA POR LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, EL 11 DE MARZO DE 2020.

En cumplimiento a los diversos comunicados emitidos por las autoridades 
sanitarias del Estado, en la cual se indica que por alerta preventiva por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), no podrán realizarse eventos públicos con la asistencia de 
audiencia evitando las concentraciones masivas, por lo cual deberán suspenderse 
temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y 
privado, por tal motivo no se llevaron a cabo reuniones presenciales.  

Sin embargo, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones para 
la compra de materiales y/o insumos necesarios para garantizar el servicio 
educativo en el estado, el derecho a la salud y evitar la propagación del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, se 
realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Subcomité en el mes de diciembre, 
implementándose las medidas sanitarias consistentes en el distanciamiento, uso de 
cubre bocas, toma de temperatura y aplicación de gel contenidos en los protocolos 
para evitar el contagio del virus. 

Cuando fueron detectados casos de personal infectado dentro de las oficinas de la 
SEV, se tomó la medida para que quienes hayan estado expuestos o hayan dado 
positivo al Virus SARS-CoV2 (COVID-19), se quedaran en casa en cuarentena por 
14 días después de su última exposición a casos sospechosos o el aislamiento por 
contagios. 
La Secretaria de Educación reporta los casos de personal infectado por COVID 19 
durante el periodo de marzo a diciembre de 2020 que fueron 129 casos y 
durante el periodo de enero a febrero de 2021 fueron 53 casos más, y expone 
los impactos que se generaron por el COVID en el siguiente FODA: 
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Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo momento la 
operación, manejo, control y reporte del Fondo, con el fin de que los recursos 
fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando fueran ejercidos con 
eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez. 

La Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2020 realizó la 
Auditoría Número 1292-DS-GF al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE) Cuenta Pública 2019. Los resultados se dieron a conocer 
a la Dependencia mediante el Acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) de fecha 17 de diciembre de 2020. 

Derivado de la que por alerta preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), la 
Auditoría Superior de la Federación en fecha 20 de marzo de 2020, emitió el 
ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales en la Auditoría 
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Superior de la Federación, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-
19); asimismo, en fecha 26 de junio de 2020, emite el  ACUERDO por el cual se 
amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la 
Federación a que se refiere el diverso Acuerdo publicado el 12 de junio de 2020, 
debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo epidemiológico activado 
con dicho motivo. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
No implementó ninguna medida, debido a que no se emplazaron las fechas de 
reporte de obligaciones de transparencia trimestral/anual o para atender las 
solicitudes de los ciudadanos, toda vez que la unidad ya contaba con un calendario 
de actualización de obligaciones de transparencia, las áreas cumplieron en tiempo 
y forma sin necesidad de recordatorios. 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Detalló que los Consejos de Participación Social trabajarán con maestras y 
maestros para aplicar filtros escolares y estrategias que permitan recuperar clases, 
sobre todo en las zonas rurales donde no hay servicio de internet. 

Para dar seguimiento a las actividades y cumplir con el plan de trabajo anual del 
área de los Consejos Escolares a partir de la emergencia sanitaria y dando 
cumplimento en salvaguardar a los funcionarios y ciudadanos quienes los integran 
se implementó la estrategia de video capacitaciones dirigidas a los directores de 
los niveles, supervisores, jefes de sector, directores dando a conocer las medidas e 
instrucciones emitidas por la SEP. 

UNIDAD DE GÉNERO 
Se vio afectada por la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID 
19; tomando como eje de análisis el Plan Anual de Trabajo, durante el trimestre 
marzo – junio del año 2020, periodo en el cual se agendaron las actividades 
programadas:  reuniones presenciales y eventos masivos como: un desfile 
conmemorativo, en el marco  del Día Internacional de la Mujer, foros en los 
municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, así como mesas de trabajo con los y las 
Enlaces de Género de las diversas áreas de la SEV ante esta Unidad Central para 
dar seguimiento a sus actividades particulares; sin embargo ante la incertidumbre 
de la situación aún latente, fue necesario reestructurar el programa  de trabajo 
concretándolo a la realización de las actividades inmediatas y esenciales que se 
requerían, al mismo tiempo, ante la necesidad de un distanciamiento social, se 
priorizó el uso de herramientas digitales como estrategia alterna para la 
continuidad de las acciones planteadas en el PAT 2020; en el mes de julio se 
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programó la primera reunión virtual con los y las Enlaces de Género estableciendo 
con esta acción el dar continuidad a las actividades a través de la plataforma 
Google Meet, además del utilizar los grupos de WhatsApp como instrumento que 
puede brindar una mayor eficacia en la comunicación y difusión de actividades que 
cada oficina debía implementar. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
En el mes de febrero de 2020 emitió el Informe del Seguimiento a los Proyectos de 
Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio 2017 de los Fondos Federales 
del Ramo General 33 Sector Educativo; el cual se encuentra publicado en la página 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual se hace referencia a 12 
proyectos de mejora, de los cuales 9 cuentan con el 100% de cumplimiento, 1 del 
50%, 1 del 20% y 1 del 10%. 

A la fecha el Órgano Interno de Control en Secretaría de Educación de Veracruz 
dependiente de la Contraloría General del Estado, mediante Oficio Número 
OIC/SEV/DFP/1531/2021 de fecha 12 de abril del presente, solicitó información el 
Anexo IV  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas, la evidencia documental esta publicada en la página de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual ha sido turnada a la Contraloría 
General para su seguimiento. 

La ejecutora requiere una mejora considerable al Sistema de Seguimiento de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), sería que los aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) que se validan en el Anexo I, así como las 
actividades y fechas de inicio y término estuvieran precargados en los anexos II 
Acciones de Mejora y su Programación, III y IV Seguimiento a Aspectos 
Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, para 
agilizar los tiempos y evitar errores involuntarios al transcribir en cada uno de los 
siguientes anexos. 

Video-presentación 

La ejecutora elaboró un Video en MP4 con duración de 48.19 minutos, el cual fue 
desarrollado para informar la operación del Fondo, entregado con su evidencia, el 
cual tiene el propósito de fortalecer y complementar los resultados de la 
Evaluación. 

El Enlace Institucional hizo llegar la información de todas las áreas involucradas en 
la aplicación de los recursos del FONE, el video fue editado y realizado por parte 
de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEV, no figura ningún titular 
de las áreas que participan en la integración de la información. 
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Cabe mencionar que en el Item 7, para la Secretaría de Educación de Veracruz no 
Aplica la Junta de Gobierno, por ser esta una figura que opera exclusivamente para 
los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s). 

En el Item 10. Hubo confusión al mencionar los momentos contables porque 
mencionan millones de pesos cuando son miles de millones de pesos, se solicitó a 
la ejecutora nos resolviera las dudas, la cual nos hizo llegar por vía correo 
electrónico la misma respuesta. 

Se felicita al titular de SEV y a nuestro enlace, junto con todo el equipo de trabajo 
y las áreas involucradas, por haber realizado este Video. 

Recomendaciones 

 Armonizar la MIR FEDERAL reportada por la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con la disponible en el sitio web de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de analizar la eficiencia programática, 
particularmente del indicador del FIN para determinar la medición, alcance e 
impacto de los resultados con el objetivo del FONE.  

 Designar un área específica permanente al interior de la Ejecutora para la 
gestión y administración de las actividades en materia de monitoreo, 
evaluación y seguimiento, relacionados al PAE. Tomo II., con el propósito 
de organizar, depurar y armonizar la entrega de la información requisitada 
por la Instancia Técnica Independiente, de acuerdo al orden puntualmente 
señalado en el TdR del FONE año con año. 

 Implementar un sistema de distribución geográfica (municipal y local) que 
permita consular, informar y reportar ilustrativamente (gráficas, mapas, 
imágenes) la distribución-aplicación del presupuesto anual del FONE por 
nivel educativo en la Entidad Veracruzana: Preescolar, primaria, secundaria 
y normal.  

 Derivar los procesos en la gestión del FONE reportados en los últimos años, 
en un manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por 
las instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad 
estandarizados para la instalación de mecanismos normativos al interior de 
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la Ejecutora y socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las 
aportaciones federales.  

 Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional de 
Educación 2019-2024 y el Plan Sectorial de Educación de Veracruz 2019-
2024, a fin de cumplir con los objetivos, el destino, los lineamientos de la 
normatividad federal y estatal del FONE, en correspondencia con las 
funciones y actividades de la Ejecutora en el Estado de Veracruz.  

 Gestionar ante las instancias competentes, la atribución de reprogramación 
de metas de los indicadores Federales, Estatales, Institucionales u otros, 
derivado de circunstancias extraordinarias de carácter internacional social, 
político, económico y de salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-
19. 

  Gestionar ante las instancias competentes, la solicitud de apoyos 
extraordinarios federales o estatales a la presupuestación anual del Fondo, 
a fin de atender las problemáticas derivadas de circunstancias 
extraordinarias de carácter internacional social, político, económico y de 
salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Emitir los reportes financieros necesarios que expliciten la aplicación, 
particularizando las partidas presupuestarias de los rendimientos del FONE 
por ejercicio fiscal.  

 Implementar un sistema de registro y control que concentre, por un lado, 
los apoyos otorgados por la Ejecutora para laborar en Home Office y las 
condiciones de su reintegro a las actividades en las oficinas, así como por 
otro lado, el dato duro del total de la plantilla activa, distinguiéndola por 
género, edad, condición general de salud bilógicas, psicológicas, sociales. 

 Trazar un Programa de Capacitación Multimodal, es decir, adaptable a lo 
presencial, vía remota o a distancia, con herramientas virtuales accesibles 
para que la Unidad de Género continúe realizando las reuniones y eventos 
programados. 
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 Actualizar el Reglamento Interior e incorporar las áreas de la Oficialía Mayor 
que se encuentran reflejadas en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 
y los Manuales Administrativos. 



Informe Final
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1. Presentación

La continuidad de la Evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos 
económicos que dispone la Entidad Federativa Veracruz -2013-2021-, es 
indispensable, para cumplir con el mandato del Artículo 134 de nuestra Carta 
Magna y es que el monto total de los recursos que integran el Ramo General 33 y 
para Veracruz, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
(Federación, 2021)38, para Entidades Federativas y Municipios fue: 

 

Las aportaciones Federales para Veracruz del Ramo 33, significó $ 57,287.0 
millones de pesos39, por lo que representa el mayor ingreso de cada una de las 
Ejecutoras Evaluadas en el PAE 2021 Tomo II, por ello la relevancia de la rendición 
de cuentas de dichos recursos y la transparencia a través de evaluaciones.. 

Por la importancia que reviste el hecho de que el Artículo 85 Fracción I de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), menciona que 
dichos recursos serán evaluados por Instancias Técnicas Independientes (ITI), el 
Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, A.C. (IAP 
Veracruz), solidario con la rendición de cuentas y la transparencia, en beneficio 
de la ciudadanía veracruzana, elabora e informa estas Evaluaciones del Ejercicio 
Fiscal 2020, año insólito por el impacto de la pandemia mundial 

38 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020 
39 file:///C:/Users/mabaezhe/Downloads/CEFP%20Veracruz%202020%20(1)%2004052021%20(1).pdf 

Fondo Cantidad en pesos

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 393,539,245,232

  Servicios Personales 357,962,541,593

  Otros de Gasto Corriente 10,749,607,402

  Gasto de Operación 14,438,498,581

  Fondo de Compensación 10,388,597,656

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 103,371,546,526

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: 85,853,823,090

  Entidades 10,406,729,722

  Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 75,447,093,368

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcacione
s Territoriales del Distrito Federal

86,970,526,964

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: 27,629,086,738

  Asistencia Social 12,709,379,899

  Infraestructura Educativa 14,919,706,839
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 
que se distribuye para erogaciones de:

7,432,750,587

  Educación Tecnológica 4,767,341,204

  Educación de Adultos 2,665,409,383

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
 Federal

7,443,986,130

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 47,519,313,800

Total 759,760,279,067

2019 2020
Aprobado Aprobado Absoluta Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 55,056.7 57,287.0 2,230.4 0.5
Nómina Educativa y Gasto Operativo ( FONE) 28,269.4 29,109.7 840.3 -0.6
   Servicios Personales 26,166.9 26,990.5 823.6 -0.4
   Otros de Gasto Corriente 1,603.3 1,603.3 0.0 -3.4
   Gastos de Operación 499.1 515.8 16.7 -0.2
   Fondo de Compensación n.a. n.a n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 6,620.7 6,862.0 241.2 0.1
Infraestructura Social (FAIS) 9,077.6 9,793.1 715.5 4.2
   Infraestructura Social Estaltal (FISE) 1,100.3 1,187.1 86.7 4.2
    Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del 
D.F.     (FISM) 7,977.3 8,606.0 628.7 4.2
Aportaciones Múltiples (FAM) 1,677.6 1,762.7 85.1 1.5
   Asistencia Social 1,027.6 1,029.5 1.9 -3.3
   Infraestructura Educativa Básica 516.3 553.1 36.7 3.4
   Infraestructura Educativa Media Superior 49.1 52.2 3.0 2.5
   Infraestructura Educativa Superior 84.5 127.9 43.4 46.2
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 5,470.8 5,625.3 154.5 -0.7
Seguridad Pública (FASP) 240.9 255.9 15.0 2.6
Educacíón Tecnológica y de Adultos (FAETA) 412.9 446.9 34.0 4.5
   Educación Tecnológica 235.0 247.0 12.0 1.5
   Educación de Adultos 177.9 199.9 22.0 8.5
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 3,286.8 3,431.5 144.7 0.8
n.a . = No apl ica .

Nota : Los tota les  pueden no coincidi r debi do a l  redondeo.

Fuente: Elaborado por el  CEFP con i nformaci ón del  Presupuesto de Egresos  de la  Federación para  el  ejerci ci o fi sca l  corres pondi ente.

Concepto
Variación

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2019-2020
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
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contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), que empezó a impactar 
fuertemente desde marzo de 2019 y con corte al 19 de abril de este 2021, 
teniendo como fuente la Secretaría de Salud Federal, el Coronavirus en México 
arrojó cifras de 2,306,910 casos acumulados, 1,833,132 recuperados, 212,466 
defunciones y 23,852 activos por día, así como repercusiones graves en el Estado 
al mismo corte, según datos de la Secretaría de Salud de Veracruz, se registraron 
58,931 casos acumulados, con 9,082 defunciones, la situación no se ha 
controlado totalmente y continua la irregularidad de la operación de la 
Administración Pública Estatal (APE), esperando que con las vacunas aplicadas a 
los adultos mayores y actualmente a los maestros veracruzanos, en un lapso breve 
se pueda contener estas lamentables estadísticas. 

EL IAP Veracruz, participante en esta ocasión como Instancia Técnica 
Independiente (ITI), es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el 
año de 1978 con la finalidad de apoyar de manera firme y decidida a la 
profesionalización y el mejoramiento de la gestión gubernamental, además tiene 
como propósito, el sugerir y proponer el mejoramiento de las actividades 
administrativas, mediante la Investigación de las Oficinas de Gobierno y por la 
recomendación de técnicas y métodos Administrativos, cuando para ellos sea 
consultado; Servir como órgano de información y consejo para los gobiernos 
Estatal y Municipales en aspectos concretos de la Administración Pública y en la 
instrumentación adecuada de sus programas a solicitud de los gobiernos 
interesados; Con una oferta educativa en Estudios de Posgrado en Administración 
Pública, Cursos, Talleres y Diplomados40 (consulta en: ) 

Mediante actividades de docencia e investigación, el IAP-Veracruz ha contribuido 
durante más de cuatro décadas a la construcción de una administración moderna, 
que responda con oportunidad y eficiencia a las demandas sociales. 
Consolidándose como una institución de investigación y educación superior 
especializada en la administración pública. Desde hace 18 años el Instituto ofrece 
programas de estudios de posgrado: Maestría en Administración Pública (RVOE 
ES018/2003) y Doctorado en Administración Pública (RVOE ES005/2004) así como 
diferentes cursos, seminarios talleres y diplomados relacionados con temas afines 
a la Administración Pública con la participación de una plantilla docente que está 
integrada actualmente por 80 catedráticos, además de contar con investigadores 
de talla internacional. 

40 https://m.facebook.com/VeracruzIap/about/?ref=bookmarks&mt_nav=0 
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La intervención del IAP Veracruz como Instancia Técnica Independiente (ITI) en 
los trabajos relativos al PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2021 de la 
Administración Pública de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 se realizó bajo la 
Dirección General del Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente del Consejo 
Directivo y con la asistencia del Director Académico Mtro. Javier Alejandro Díaz 
Croda y de la L.C. María Ivonne Vázquez Hernández, así como la invaluable 
integración de 27 miembros de la Comunidad del IAP Veracruz que conformaron 
4 Equipos de Trabajo para participar en la evaluación del ejercicio de los 7 Fondos 
que comprenden el Ramo General 33, uno de ellos coordinado por el Dr. Luis 
Miguel Pavón León para la evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y con la 
participación como Evaluadores de: Mtro. Enrique Jiménez Oliva, Mtra. Lucero 
López Landa, Lic. Luis Jonathan Gaona Morales, Mtro. Diego Palmero Muñiz, 
LCPyAP. Joel Andrés Pavón Verdejo y LCPyAP. Luis Miguel Pavón Verdejo; otro 
equipo Coordinado por la Mtra. María Evelia López Maldonado para la 
Evaluación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) con la 
participación como Evaluadores de: Mtro. Francisco Balderas Cruz, Mtro. José Iván 
Cornejo Cuauhtémoc, Mtra. Lluvia Nayeli Medrano López, Mtra. Vera Navarrete 
González, M.F. Héctor Rafael Salmerón Ortiz y Lic. Itzel Linares Guzmán; un tercer 
equipo coordinado por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, para la 
Evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Básica y Gasto Operativo (FONE) con la 
participación de los Evaluadores: Dr. Crescencio Norberto Galván Valentín, Mtra. 
María del Carmen Castro Blásquez, Mtro. Rolando Guzmán Hernández, Mtra. Silvia 
Lizette López Elías, Mtro. Oscar Ocampo Acosta, Mtro. Alfonso Quiroz Pérez, Lic. 
María del Rosario Ávila Aguilar y Lic. Itzel Linares Guzmán; y finalmente se integró 
un cuarto equipo coordinado por el Mtro. Jorge Hernández Loeza para la 
evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), equipo que se 
integró con los siguientes Evaluadores: Dra. María Graciela Hernández y Orduña, 
Dra. Xóchitl Hernández Torres, Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez, Mtro. Luis 
Alberto Galván Zamora y Mtra. Guadalupe Ramírez Méndez. 

Al contribuir el IAP Veracruz en este Programa de Evaluación se cumple y ratifica 
la identidad de la Institución mediante los postulados definidos para el logro de sus 
objetivos planteados para el mediano y largo plazos, en cuanto a su VISIÓN: “Ser 
una organización que inspirada en los valores de democracia, pluralidad, respeto a 
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las instituciones, transparencia, legalidad, responsabilidad y compromiso social, 
protagonice la transformación y mejoramiento del quehacer gubernamental en 
Veracruz”, así como en lo correspondiente a su MISIÓN: “Contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno, a través de la profesionalización y 
modernización del servicio público, de la investigación y desarrollo de las ciencias 
administrativas, y del impulso de una cultura de calidad e innovación, en beneficio 
de la sociedad veracruzana”. 

Entendiendo que: 

Al cambio del Gobierno actual a finales de 2018, se emitió un Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-202441, cuyo Programa Especial B. Honestidad y 
Austeridad42, señala la operación de manera coordinada entre la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado (CGE), para 
armonizar y unificar acciones y políticas públicas dirigidas al cumplimiento de 
responsabilidades  y específicamente menciona “Respecto de las responsabilidades 
legales de nivel superior, la SEFIPLAN y la CGE articulan a nivel estatal el 
cumplimiento puntual del Artículo 134 Constitucional, a través de la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) en las Entidades federativas, procesos evaluados 
anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” y de manera 
específica el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación43 tiene 
establecido en sus objetivos, estrategias y líneas de acción la  3.3 respecto a 
coordinar la ejecución del Programa Anual de Evaluación y/o a las Ejecutoras que 
recibieron recursos federales del Ramo General 33, para que transparenten los 
resultados y las acciones gubernamentales ante la ciudadanía y que ayude a la 
vigilancia del quehacer gubernamental; denota que es prioridad del actual 
gobierno, Evaluar los recursos del Ramo General 33, desde un amplio marco 
legal federal y estatal, para aducir su manejo y destino. 

A la par de cambio referenciado de gobierno, se promulgó una nueva Ley de 
Planeación, con el objeto principalmente de establecer normas, principios, bases y 
directrices de la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, para conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así 
como generar las condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo 
y el progreso integral del Estado, por lo que la Sexagésima Quinta Legislatura del 

41 http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/PVD_COLOR.pdf 
42 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Especial-de-Honestidad-y-Austeridad.pdf 
43 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf 



Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 59 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en uso de la facultad, expidió la Ley Número 12 de Planeación44, 
publicada en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con Número Extraordinario 520, Tomo CXCVIII el viernes 28 
de diciembre de 2018 a veintiocho días del gobierno entrante, permite trabajar con 
un esquema de operacionalización: CEPLADEB, COPLADEB y los SUPLADEBS, estos 
últimos son aliados para los procesos de planeación del desarrollo de una 
demarcación o para la planeación de un proyecto específico. 

En esa operacionalización mencionada, el lunes 08 de abril de 2019, se instala el 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales 
(SFEFF)45, creado colegiadamente en la APE, para apoyar como Órgano de 
consulta interinstitucional para eficientar las evaluaciones de Fondos Federales, 
mediante un esquema de participación con las Ejecutoras evaluadas por una 
Instancia Técnica Independiente (ITI), así como de apoyo en la elaboración y 
seguimiento de los Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de las 
Evaluaciones. Lo integran el Secretario de Finanzas y Planeación; Subsecretario de 
Planeación; Director General del Sistema Estatal de Planeación; las Ejecutoras de 
Fondos Federales del Ramo General 33: IVEA, CONALEP, UV, IEEV, DIF, SESCESP, 
SSP, PJEV, FGE, SIOP, SEDESOL, SS/SESVER, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SEV 
e IPE (algunas participan en más de una Evaluación); Instancia Técnica 
Independiente (Evaluador Externo) y Contraloría General del Estado.(Órganos 
Internos de Control) y con el Convenio que tiene oficializado el Estado con 
CONEVAL, éste ha participado. Al día de hoy se han celebrado siete sesiones 
colegiadas, aun ante la adversidad del Ejercicio Fiscal 2020, que por la Emergencia 
sanitaria del COVID 19, obligo a parar sesiones para extremar precauciones.  

Posterior a la emisión de la Ley número 12 de Planeación, para los trabajos de 
coordinación de la Evaluación en el Estado por parte de la Subsecretaría de 
Planeación, con el cambio de gobierno, se realizaron las siguientes modificaciones 
administrativas: 1) La Contraloría General del Estado y el Secretario de Finanzas y 
Planeación efectuaron la autorización el 31 de marzo de 2020 de una nueva 
Estructura Orgánica46, principalmente se establece en la Dirección General del 
Sistema Estatal de Planeación, la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a 
Fondos Federales, quedando establecido que la Dirección y Subdirección adscritas 
a la Subsecretaría de Planeación atenderían lo correspondiente a la coordinación 

44 https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LPLANEACION281218.pdf 
45 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/9.-ACTA-INSTALACION-SFEFF.pdf 
46 http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Estructura-Org%C3%A1nica-DGSEP.pdf 
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de Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33; 2) Después de 
autorizada dicha Estructura, se trabajó con la Procuraduría Fiscal, en el ámbito de 
sus atribuciones, para publicar en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del 
Estado la derogación del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, con atribuciones y funciones establecidas para el óptimo cumplimiento 
a cabalidad de la Coordinación de las Evaluaciones, quedando estipuladas la de las 
Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33 en  el Artículo 41 
Fracciones III, XV, XVI, XVII, XIX y XXI, así como Artículo 44 Fracciones III, VII, 
VIII, XIV, X, XI, XIII y XIV del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 
Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, publicado en Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 Tomo III de fecha 
viernes 05 de junio de 202047 y 3) Se emitió el Manual General de 
Organización, publicado en Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 016 Tomo CCIII de fecha martes 12 de 
enero de 2021.48, cuyos numerales VI.9 Subsecretario de Planeación y VI.9.1 
Director General del Sistema Estatal de Planeación, establecen las funciones para 
coordinar dichas Evaluaciones en el Estado. 

Por lo antes expuesto: 

El 15 de enero de este año, el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas 
y Planeación, autorizó para su aplicación el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
de la Llave Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33 al Ejercicio Fiscal 2020 (PAE 2021 Tomo II)49; su objetivo, presentar el 
marco de referencia de las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos Federales del Ramo 
General 33 de los recursos de las Aportaciones Federales transferidos a Veracruz 
del Ejercicio Fiscal 2020, especificando el cronograma de ejecución, Fondos sujetos 
de Evaluación, tipos de Evaluación y los responsables de efectuarlas, en estricto 
apego a la normatividad aplicable. El compromiso disponer 7 Evaluaciones: 5 
Específicas de Desempeño para FAETA, FISE, FAM, FASP y FAFEF y 2 de 
Evaluaciones de Desempeño (Nuevas) para FONE y FASSA basadas en 3 
pilares fundamentales: 1) Ítems CONEVAL; 2) Cuestionario Diagnóstico del 
Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia 

47 https://sistemas.cgever.gob.mx/pnt/15/II/a/docgaceta.pdf 
48 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n.pdf 
49 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/PAE-2021-vf.pdf) 
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por el SARS-CoV-2 (COVID 19) y 3) Video-presentación del Fondo, dada la 
situación por la que atraviesa el Estado, se consideró un enfoque de Diagnóstico 
ante la Emergencia Sanitaria por COVID 19 incluyéndole al proceso medidas y 
flexibilidad ante la situación que aún prevalece. Un compromiso establecido fue 
monitorear el PAE Federal para no duplicar esfuerzos, es así que el 23 de marzo 
del año en curso, la Titular de la Evaluación del Desempeño de la SHCP y el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL emitieron el Programa Anual de Evaluación 
de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio Fiscal 202150, el cual no 
contempla Evaluación para el Estado de Veracruz y al no haber duplicidad con el 
PAE Estatal, no impacta el proceso y planeación inicial programado en Veracruz.  

De conformidad principalmente: Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Numeral 15 de la Norma CONAC; Artículo 289 Bis del Código 
Financiero del Estado de Veracruz; Artículo 6 Fracción IV de los Lineamientos para 
el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de 
Veracruz; así como Artículo 41 Fracción XVI y Artículo 44 Fracción XIV del 
Reglamento Interno de SEFIPLAN, mencionan que para cada evaluación se deberá 
elaborar Términos de Referencia (TdR) conforme a las características 
particulares de cada evaluación y en ese entender, se autorizaron el 8 de febrero 
los concernientes a FAETA, FAM, FASP y FAFEF y los 3 restantes correspondientes 
a FONE, FASSA y FISE el 15 de febrero51, las principales generalidades: incluye al 
igual que el PAE 2021 Tomo II, planeación considerando la Emergencia Sanitaria 
por COVID 19; los ítems CONEVAL para las Evaluaciones Especificas de 
Desempeño, considera los cuestionamientos de los Modelos CONEVAL de 2017 y 
elimina todo semáforo comparativo con respecto a la última evaluación de este 
tipo, en el entendido que se mide un año con pandemia y que será hasta una 
próxima Evaluación en condiciones similares que podrá compararse y para las 
nuevas Evaluaciones de Desempeño, consiste en las Fichas de Desempeño que en 
esta ocasión se pilotearán en el Estado, para sondear si son factibles de 
implementar en otras Evaluaciones, acorde a las directrices de Evaluación en el 
Estado; el Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de 
Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID 19), que 
consideran las 7 Evaluaciones, es el levantamiento de información, para describir 
la situación que atravesó cada Ejecutora en torno a la pandemia 2020 por COVID 
19, siendo pioneros Veracruz en un estudio de este tipo; para reforzar los ítems 

50 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2021.pdf 
51 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ 
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CONEVAL y el Diagnóstico, las Ejecutoras grabaran un Video-presentación con los 
puntos señalados en cada TdR para describir la operación y funcionamiento de la 
Ejecutora respecto a su Fondo Federal y de conformidad al apartado de integración 
de Informe Final y demás apartados, es que se integran estos resultados de 
Evaluación.  

La participación del IAP Veracruz este año obedece a que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), obligan a que las evaluaciones las realicen 
Instancias Técnicas independientes, en este tenor, con la atribución del Artículo 41 
Fracción XXI y Artículo 44 Fracciones VIII, X y XIV del Reglamento Interno de 
SEFIPLAN, se realizaron acercamientos y reuniones de trabajo consensuadas para 
que el 12 de marzo de este año se firmara el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para estos fines, oficializando al IAP Veracruz, como Evaluador 
Externo del PAE 2021 Tomo II, comprometiéndose a entregar como productos un 
Informe Ejecutivo y Final de 7 Evaluaciones: 5 Específicas de Desempeño de los 
Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y el Distrito 
Federal (FASP); 2) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA); 3) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 4) Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y 5) 
Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y 2 nueva 
Evaluaciones de Desempeño de los Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 2) Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 

Como se mencionó anteriormente, una fortaleza es disponer para estos trabajos 
del SFEFF, así de manera colegiada (Coordinadora de la Evaluación-ITI-Ejecutoras) 
se desarrolla el proceso programado de Evaluación, por ello el 12 de febrero de 
2021, convocados con Oficio SFP/SP/017/2021, se celebró la Primera Sesión 
Ordinaria del SFEFF 202152, los principales temas tratados fueron: Seguimiento 
de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020; exposición al pleno de 
todas las eventualidades desarrolladas para concluir exitosamente el PAE 2020 
Tomo II ocasionado por la Emergencia Sanitaria del COVID 19; presentación oficial 
del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020 y exposición de los instrumentos de 
medición y generalidades de la evaluación 202153, al término de la Sesión en 
seguimiento al oficio No. SFP/SP/DGSEP/023/2021 de fecha 19 de enero del año 

52 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/video-primera-sesion/ 
53 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf 
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en curso, mediante el cual la Subsecretaría de Planeación realizó diversas 
gestiones ante la Subdirección de Servicio Público de Carrera, para recibir las 
Ejecutoras Capacitación especializada respecto a los Fondos Federales Evaluados, 
se impartió la Capacitación Especializada: Curso Virtual “Género y Derechos 
Humanos” que impartió la Lic. Alexandra Melissa Herrera Meza a 248 funcionarios 
de la APE54. 

De igual forma el 12 de marzo 2021, convocados con Oficio-Circular 
SFP/SP/056/2021, se desarrolló la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021 
55, los principales temas tratados fueron: Seguimiento de acuerdos de la Primera 
Sesión Ordinaria del SFEFF 2021; presentación oficial de los Términos de 
Referencia (TdR´s) 2021; exposición de motivos; acto protocolario firma del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y presentación 
oficial de la Instancia Técnica Independiente56, al Término de la Sesión se impartió 
Capacitación Especializada virtual: Curso “Manejo del Sistema de Proyectos de 
Mejora para el Bienestar (SSPMB)” que impartieron el Dr. Darío Fabián 
Hernández González y el  Lic. Julio Cesar García López a 286 funcionarios de la 
APE, así como Capacitación Especializada virtual: Curso “Presupuesto Basado 
en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño” impartido por el 
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez a 579 Funcionarios57. Con las dos sesiones 
se ha cumplido con lo programado en el Calendario de sesiones del SFEFF 2021 y 
queda la posibilidad de realizar una extraordinaria de así requerirse. 

Continúan las capacitaciones, con oficio SFP/SP/096/2021, se invitó Capacitación 
Especializada virtual: Curso “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo 
General 33” impartido por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo a 440 
Funcionarios, lo que denota el compromiso de actualizarse y especializarse en 
temas relacionados al Fondo, de enero al mes de abril de 2021, con estos 4 cursos 
se han capacitado a 1,563 servidores públicos, que disponen de sus respectivas 
constancias de participación. 

Respecto al Fondo Federal Evaluado: 

En 1917, se incluyó en el Artículo 25 de la CPEUM el concepto de rectoría 
económica del Estado y para 1983, se incorporó en el Artículo 26 de la CPEUM la 

54 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/video-de-capacitacion-genero-y-derechos-humanos/ 
55 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Galeria-2da-Sesion.pdf 
56 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-SFEFF.pdf 
57 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Galer%C3%ADa-Capacitaciones-SSPMB-y-PbR.pdf 
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obligatoriedad del estado de organizar un Sistema de Planeación Democrática, 
además se promulgó la Ley General de Planeación como ordenamiento Legal. 

Este marco jurídico, permitió la relación de coordinación en el ejercicio del gasto 
público de origen federal, entre las Entidades Federativas, Municipios y el Gobierno 
Federal; toda vez que establecieron las condiciones de vinculación entre la 
planeación federal y de los otros órdenes de Gobierno. De igual modo y retomando 
uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de 1995: “Avanzar a un 
desarrollo social que propicie y extienda en todo el país las oportunidades de 
superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia” 
(GOBMEX, 1995: 7), el gobierno federal decidió impulsar un federalismo que 
fortaleciera a los Estados y Municipios, a fin de “considerar una redistribución del 
ejercicio de los recursos federales, así como de competencias, responsabilidades y 
capacidades de decisión entre los tres ámbitos de Gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal” (García Carballo, 2017: 14). 

El Ramo General 33 o Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (creado a finales de 1997, con motivo de la con motivo de la reforma y 
adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal Federal (originalmente, 
artículos 25 a 42), denominándolo “De los Fondos de Aportaciones Federales”, más 
comúnmente conocido como “Ramo 33”), surge de la integración de programas y 
recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12 Salud, 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos, así como 26 Solidaridad y Desarrollo Regional, “derivado 
de una serie de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las 
responsabilidades y los recursos humanos y materiales” (CEFP, 2006: 5).  

El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a los estados y municipios a través de las participaciones y 
aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas (PAFEF) y los 
convenios de descentralización , entendido como las vertientes de las 
transferencias federales.  

Conformado por “las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las 
entidades federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización” (GOBMEX, 
S/A: S/P), el gasto federalizado o descentralizado son empleados por los gobiernos 
estatales para complementar sus respectivos gastos en educación, salud, 
infraestructura social, seguridad pública, sistema de pensiones, entre otros. 
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La LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, 
para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento; entre otras cosas señala que el Fondo General de Participaciones 
se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la 
federación en un ejercicio, asimismo la recaudación federal participable será la que 
obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de 
minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones 
excluyendo algunos conceptos, adicionalmente, la recaudación federal participable 
estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del Gobierno Federal a 
que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere 
el tercer párrafo del artículo 93 de la misma Ley, las entidades deberán informar 
de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y 
derechos locales, en los formatos que para ello emita la SHCP, a través de una 
serie de variables se realiza el cálculo del Fondo General de Participaciones que se 
distribuirá conforme a la fórmula, básicamente el Capítulo V establece las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece en la Ley. 

Ahora bien y para el caso que ocupa, los objetivos principales del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de acuerdo a la 
Auditoria Superior de la Federación58 “1. Apoyar con los recursos económicos 
complementarios, para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva 
se les asignan a las entidades federativas, 2. Apoyar con recursos a las 
entidades federativas para cubrir gastos de operación”. Por su parte, el 
órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz59 declara que el objetivo 
del Fondo “[…] es el pago de las plazas registradas en términos de los 
artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que incluyen los 
conceptos y montos de las remuneraciones debidamente acreditadas; 
asimismo, incluye recursos para apoyar a las Entidades Federativas a 
cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con las 

58 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_MR-FONE_a.pdf 
59 http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/fone.pdf 
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atribuciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 26 antes 
referido”. 

De modo que y con cargo en las aportaciones federales del FONE, serán apoyados 
con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones asignadas 
en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, que a la letra mencionan 
que:  

Art. 13 Se fomentará en las personas una educación basada en: 

I. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la 
interculturalidad, para considerarse como parte de una nación 
pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta 
perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica 
entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de 
sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la 
honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la 
libertad, entre otros;  

III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al 
emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el 
diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación 
para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y  

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante 
orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y 
asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, 
ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la 
ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan 
estilos de vida sostenibles. 

Art. 16 La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra 
la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. (…) 

Fuente: Elaboración propia a partir de CDHCU, 2019 

Particularmente, en materia de educación básica y normal, el presupuesto del 
FONE se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
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correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Coordinación General 
Fiscal, en su Artículo 26, Artículo 26-A, así como en los Lineamientos del 
Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo, los recursos del FONE se destinarán:  

Fuente: Elaboración propia a partir de ORFIS, 2017. 

Lo que a su vez, se articula con la prestación de los servicios educativos que 
impulsan el desarrollo humano integral de la nueva escuela mexicana, de acuerdo 
al artículo 12 de la Ley General de Educación:  

I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al 
crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo; 

II. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la 
tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación 
social; 

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de 
la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el 
desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la 
generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del 
ingreso; 

Pago de las plazas registradas 
en términos de los artículos 26 

y 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que 
incluyen los conceptos y 

montos de las remuneraciones 
debidamente acreditadas para 

su pago. 

Gasto de Operación destinado 
al desarrollo de las acciones 
asociadas con la planeación, 

capacitación, operación, 
verificación, seguimiento, 
promoción y difusión de la 
prestación de servicios de 

Educación Básica, incluyendo la 
indígena, y de Formación, 

Actualización, Capacitación y 
Superación profesional para los 
maestros de educación básica, 

y en su caso, al pago de 
contribuciones locales de las 

Plazas Conciliadas. El Gasto de 
Operación transferido a la SEV 
se deberá destinar a fortalecer 

las acciones antes referidas, 
para realizar las erogaciones 

comprendidas en los Capítulos 
2000 (Materiales y 

Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) del Clasificador. 

Los recursos para el Gasto de 
Operación sólo podrán 

aplicarse en las Escuelas 
Públicas de Educación Básica y 

en las Escuelas Normales 
Públicas de las Entidades 

Federativas. 

En ningún caso, las Entidades 
Federativas podrán realizar 

transferencias de los recursos 
de Gasto de Operación a otros 

fondos propios de las Entidades 
Federativas distintos de la 

Educación Básica y Normal.
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IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones 
del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y 

V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con 
base en el respeto de los derechos humanos. 

De esta manera, el FONE es coordinado a nivel federal por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP): https://www.gob.mx/sep y a nivel Estado por la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV): https://www.sev.gob.mx/#!/. De 
manera que, en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, publicado en Diario Oficial el Viernes 3 de 
enero de 202060, señala que el monto del FONE para el Ejercicio 2020 para 
la Entidad Veracruzana fue de 29,109,700,605 mdp 
que se distribuye para erogaciones de Servicios Personales 
26,990,548,591, Otros de Gasto Corriente 1,603,333,301 y Gasto de 
Operación 515,818,713, teniendo como fuente el Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas61: 

Presupuesto 2020 del FONE en Veracruz. Fuente: Elaboración propia 

60

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020#:~:text=ACUERDO%20por%20el%20que%20se,y%2033%2
0Aportaciones%20Federales%20para 
61 http://www.cefp.gob.mx/edospef/2020/ppef/ver.pdf 
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Es conveniente subrayar y evidenciar el crecimiento del FONE en la Entidad 
Veracruzana, toda vez que del ejercicio fiscal 2015 al 2020, tuvo un aumento de 
4,641.90 mdp del total autorizado:  

Evolución del presupuesto del FONE en Veracruz del 2015-2020: Fuente: 
Elaboración propia, a partir de CEFP, 2020 

De manera descriptiva y a partir de lo declarado por la SEV, el presupuesto 
coordinado durante el ejercicio fiscal 2020 se distribuyó por capítulo de gastos: 

 1000: Servicios personales, con un subtotal ejercido de
$29,193,471,426.78,

 2000: Materiales y suministros, con un subtotal ejercido de
$134,618,380.23,

 3000: Servicios generales, con un subtotal ejercido de
$381,202,115.74.

Lo anterior con tres momentos contables reportados: Aprobado, Modificado y 
Ejercido: 

1000: Servicios personales 

Aprobado Modificado Ejercido 

$28,593,881,892.00 $29,193,471,426.78 $29,193,471,426.78 

2000: Materiales y suministros 
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Aprobado Modificado Ejercido 

$45,836,826.05 $134,618,380.23 $134,618,380.23 

3000: Servicios generales 
Aprobado Modificado Ejercido 

$469,981,886.95 $381,202,115.74 $381,202,115.74 

Generando un total global de: $29,109,700,605.00, $29,709,291,922.75 
y $29,709,291,922.75, Aprobado. Modificado y Ejercido respectivamente. 
De este último, la Ejecutora reporta el 100% del cumplimento en los 
conceptos o partidas presupuestarias:  
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Por otro lado, la Ejecutora declara que el total de recursos que conformaron el 
presupuesto del FONE 2020 en la Entidad Veracruzana, se constituyó por 
orden de gobierno Federal, Estatal, Ingresos propios y Otros recursos: 
$32,462,443,714.85, $17,630,675,750.3, $316,779,830.10 y $0.00 
subdividido, respectivamente: 

1100
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERM ANENTE

100%

1200
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO

100%

1300
REM UNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES

100%

1400 SEGURIDAD SOCIAL 100%

1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓM ICAS

100%

1600 PREVISIONES 100%

1700
PAGO DE ESTÍM ULOS A SERVIDORES
PÚBLICOS

100%

100%

2100
M ATERIALES DE ADM INISTRACIÓN, EM ISIÓN
DE DOCUM ENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

100%

2200 ALIM ENTOS Y UTENSILIOS 100%

2300
M ATERIAS PRIM AS Y M ATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN

100%

2400
M ATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

100%

2500
PRODUCTOS QUÍM ICOS, FARM ACÉUTICOS Y
DE LABORATORIO

100%

2600 COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100%

2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

100%

2800
M ATERIALES Y SUM INISTROS PARA
SEGURIDAD

100%

2900
HERRAM IENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS M ENORES

100%

100%

3100 SERVICIOS BÁSICOS 100%

3200 SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO 100%

3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

100%

3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COM ERCIALES

100%

3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
M ANTENIM IENTO Y CONSERVACIÓN

100%

3600
SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD

100%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 100%

3800 SERVICIOS OFICIALES 100%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 100%

100%

1000: Servic io s perso nales

Subto tal de C apí tulo  1000

Ejercido / M o dif icado

2000: M ateria les y
suministro s

Subto tal de C apí tulo  2000

3000: Servic io s generales

Subto tal C apí tulo  3000

C apí tulo s de gasto C o ncepto
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Orden de 
Gobierno

Fuente de Financiamiento Total

% que representa el 
presupuesto del Fondo 

y cada Fuente de 
Financiamiento con 
respecto al total de 
recursos 2020 de la 

Ejecutora

Justificación o 
comentario de la 

fuente de 
financiamiento 

2500120 F ON E SER VIC IOS P ER SON A LES 27,590,124,237.85

2500120 F ON E OT R O D E GA ST O C OR R IEN T E 1,603,333,301.00

2500120 F ON E GA ST OS D E OP ER A C IÓN 515,818,713.00

2515020  OT R O GA ST O C OR R IEN T E (R EN D IM IEN T OS) 13,887.93

2515020  F ON E GA ST OS D E OP ER A C IÓN  (R EN D IM IEN T OS) 1,782.97

2500820  F o ndo  de A po rtac io nes para la Educació n T ecno ló gica y de A dulto s (F A ET A ) 455,721,463.70 0.904032%

2501419 C o nvenio  de C o labo ració n  (C EC yT EV) 7,096,641.57 0.014078%

2501420 C o nvenio  de C o labo ració n  (C EC yT EV) 193,717,389.50 0.384284%

2502119 C o nvenio  de C o labo ració n (T EB A C OM ) 394,461.86 0.000783%

2502120 C o nvenio  de C o labo ració n (T EB A C OM ) 9,332,886.58 0.018514%

2502320  A po yo  F inanciero  Extrao rdinario  N o  R egularizable  (U080) 1,699,999,106.83 3.372352%

2506120 P ro grama N ac io nal de C o nvivencia Esco lar 5,539,128.66 0.010988%

2509120 P ro grama para el D esarro llo  P ro fes io nal D o cente . T ipo  B ásico . 20,230,074.00 0.040131%

2509220  P ro grama N acio na l de Inglés . 12,870,188.19 0.025531%

2509420  P ro grama Escuelas de T iempo  C o mpleto 125,982,571.91 0.249916%

2512620 F o ndo de A po rtacio nes para la Educació n T ecno ló gica y de A dulto s R endimiento s
(F A ET A  R )

446.20 0.000001%

2515120 C o nvenio  de C o labo ració n T elebachillerato  C o munitario  R endimiento s  (T EB A C OM  R ) 346.10 0.000001%

2515620 P ro grama Escuelas de  T iempo  C o mpleto  R endimiento s 67,283.64 0.000133%

2515720 P ro grama para el D esarro llo  P ro fes io nal D o cente , T ipo  B ásico  R endimiento s 1,196.10 0.000002%

2515820 P ro grama N ac io nal de C o nvivencia Esco lar R endimiento s 3,140.37 0.000006%

2516220 C o legio  de Estudio s C ient í f ico s y T ecno ló gico s del Estado  de Veracruz R endimiento s 3,125.29 0.000006%

2516620 P ro grama N ac io nal de Inglés R endimiento s 5,265.75 0.000010%

2519120 C o nvenio Especif ico de C o labo ració n para Operar el P ro grama Educació n para
A dulto s

30,082,490.00 0.059676%

2521120 P ro grama Expans ió n de la Educació n Inic ial. 5,292,912.00 0.010500%

2521420 C o nvenio Espec if ico de C o labo ració n para Operar el P ro grama Educació n para
A dulto s 2018 R endimiento s

2,198.85 0.000004%

2524120 P ro grama Expansió n de la Educació n Inic ial R endimiento s 4,313.21 0.000009%

2525120 Universidades T ecno ló gicas, Subsidio para Organismo s D escentralizado s Estatales
(U006)

131,999,651.00 0.261853%

2525220 Universidad P o litécnica, Subs idio para Organismo s D e scentralizado s Estatales
(U006)

14,930,811.00 0.029619%

2525520 Universidades T ecno ló gicas , Subsidio para Organismo s D escentralizado s Estatales
R endimiento s (U006 R )

8,178.65 0.000016%

2525620 Universidad P o litécnica, Subs idio para Organismo s D e scentralizado s Estatales
R endimiento s (U006 R )

298.23 0.000001%

2532720  P ro grama de A tenció n Educat iva de la P o blació n Esco lar M igrante 1,924,809.57 0.003818%

2532820  P ro grama D esarro llo  de  A prendizajes  Signif ica tivo s de  la Educació n B ás ica 14,191,023.10 0.028151%

2532920  P ro grama de F o rtale cimiento  de lo s  Servicio s  de Educació n Espec ial 2,837,403.26 0.005629%

2533020  P ro grama de A tenció n a la D iversidad de  la Educació n Indí gena 6,585,435.18 0.013064%

2533120 P ro grama de F o rtalecimiento  a  la Excelencia Educat iva  2020 11,492,870.20 0.022799%

2534820  P ro grama S243  B ecas Elisa A cuña 2,829,092.08 0.005612%

2535220  P ro grama F o rtalecim iento  a lo s Servicio s de Educac ió n Especial  R endimiento s 104.27 0.000000%

2535420  P ro grama de A tenció n a la D iversidad de  la Educació n Indí gena  R endimiento s 316.26 0.000001%

2535520  P ro grama de A tenció n Educat iva de la P o blació n Esco lar M igrante   R endimiento s 191.12 0.000000%

2535620 P ro grama D esarro llo de A prendizaje s Signif icat ivo s de la Educació n B ásica
R endimiento s

2,207.93 0.000004%

2536520  P ro grama de F o rtale cimiento  a la Excelencia  Educativa 2020 R endimiento s 2,769.94 0.000005%

Subto tal F ederal (a) 32,462,4 43,714.85 64.396962%

1100120 R ecurso s F iscales 577,314,501.64 1.145240%

1100620 A pro vechamiento  19 20,000,000.00 0.039675%

1200219 P réstamo  Quiro grafario 6,729,150.00 0.013349%

1200220 P réstamo  Quiro gra fa rio 391,608,980.23 0.776849%

1200320 R endimiento s  P rés ta mo  Quiro grafario 699,908.43 0.001388%

1501020 F o ndo  de  Estabilizac ió n de lo s Ingreso s de las Ent idades F ederat ivas (F EIEF ) 1,071,428,819.91 2.125433%

1501520 R endimiento s F o ndo de Estabilizació n de lo s Ingreso s de las Ent idades F ederat ivas
(F EIEF )

3,700,000.00 0.007340%  

1502120 P artic ipacio nes F ederales 15,559,194,390.11 30.865355%  

Subto tal Es ta ta l (b) 17,630,675 ,750.32 34.974630%

1100419 R ecurso s P ro pio s de  lo s Organismo s P úblico s D escentra liza do s 12,552,834.48 0.024902%

1100420 R ecurso s P ro pio s de lo s Organismo s P úblico s D escentralizado s 304,226,995.62 0.603506%

Subto tal Es ta ta l (c) 316,7 79,830.10 0.628408%

Subto tal Otro s recurso s  (d) 0.00 0.00

50,409,899 ,295.27 1.00
Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos.

Otros 
recursos
(Especificar
)

T o tal de ingreso s 2020 de la  ejecuto ra (a + b + c + d)

Federal

INGRESOS TOTALES 2020

58.935432%

Estatal

Ingresos 
propios
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Lo que también puede diversificarse: 

Fuente: Elaboración propia a partir del soporte documental entregado 
por la SEV, 2021 

Es permitente mencionar que la Ejecutora no reporta concurrencia del ingreso total 
de recursos erogados en el ejercicio fiscal 2020, no obstante declara a modo de 
notación que la información presentada corresponde al cierre de la cuenta pública 
2020. 

En suma, la MIR Federal del FONE del ejercicio fiscal 2020 registra 11 
Indicadores: 2 de propósito, 3 de componente y 6 de actividades, de 
estas últimas se adicionan en contraste al ejercicio fiscal inmediato 
anterior: Tasa de variación de beneficiarios atendidos de nivel prescolar, 
Tasa de variación de beneficiarios atendidos de nivel primaria, Tasa de 
variación de beneficiarios atendidos de nivel secundaria, con la 
aclaración de que: “Estos indicadores se incorporaron a captura en el 
segundo trimestre del 2020, en el portal de hacienda federal”. Sin 
embargo, conviene preguntar cuál es la articulación de estos con el 
objetivo y destino del Fondo, de acuerdo al marco legal que lo 
constituye. Asimismo, la Ejecutora refrenda por indeterminada ocasión la 
omisión en el reporte del indicador de FIN. 
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

De lo marcado en amarillo, llama la atención la cuestionable eficiencia 
programática o mala planeación en la programación y logro de metas en 
cifras negativas, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Conviene 
preguntarse, cuáles son los mecanismos, los instrumentos, entre otros 
medios empleados para el control, evaluación y seguimiento de los 
resultados, así como la rendición de cuentas.  

Ahora bien, es pertinente mencionar el contraste de la MIR Federal 2020 
del FONE disponible en el sitio web de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa:62, en donde se 
transparenta una Matriz de Indicadores de Resultados, constituida por 6 

62 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/33_2020/I013.pdf 

Fin 

Propósito 
Eficiencia Terminal en Educación
Primaria

92.68 92.68 100%

Eficiencia Terminal en Educación
Secundaria

84.85 84.85 100%

Componentes 
Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Preescolar

35.96 35.96 100%

Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Primaria

49.81 49.81 100%

Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Secundaria

68.04 68.04 100%

Actividades 
Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Preescolar

60.63 60.63 100%

Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Primaria

56.06 56.06 100%

Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Secundaria

87.55 87.55 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Preescolar

-3.34 -3.34 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Primaria 

-1.65 -1.65 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Secundaria

-3.24 -3.24 100%

Indicadores MIR Federal

% de 
cumplimiento

Nivel de 
Objetivo

Nombre del Indicador
Meta 

programada 
en 2020

Logro en 
2020
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indicadores de FIN, 2 indicadores de propósito, 3 indicadores de 
componentes y 3 de actividades:  

Fuente: Elaboración propia a partir de Planeación-SEP, 2020 

Globalmente, en cumplimiento y en estricto apego a las cláusulas del PAE 2021 
Tomo II, Tdr´s y Convenio de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP 2021, 
ha intervenido en la elaboración y edición del presente documento el Investigador 
IAP Veracruz: C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, con la finalidad de apoyar 
de manera firme y decidida a la profesionalización y el mejoramiento de la gestión 
gubernamental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por ello, presentan: 
Dr. Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente de Consejo Directivo y Representante 
Legal y el Mtro. Javier Alejandro Díaz Croda, Director Académico, el: 
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"Informe Final de Resultados de la
Evaluación Específica de Desempeño del
Fondo de Aportaciones para la Nomina
Educativa y Gasto Operativo (FONE),
Ejercicio Fiscal Evaluado 2020"
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2. Glosario de Términos

ANÁLISIS DE 
GABINETE 

 Conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información 
concentrada en registros administrativos, bases de 
datos, evaluaciones internas y/o externas y 
documentación pública. 

APE  Administración Pública Estatal. 
APORTACIONES 

FEDERALES 
Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las 
entidades federativas y, en su caso, por conducto 
de éstas, a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 

AREGIONAL  Empresa consultora de Análisis Económico y de 
Finanzas Públicas para Estados y Municipios. 

ASF  Auditoría Superior de la Federación. 
ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora. 

AUDITORÍA  Inspección o verificación de la contabilidad de una 
empresa o una entidad, realizada por un auditor con 
el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados 
obtenidos por dicha empresa o entidad en un 
determinado Ejercicio. 

BUENAS PRÁCTICAS  Aquellas iniciativas innovadoras, que sean 
replicables, sostenibles en el tiempo y que han 
permitido mejorar y fortalecer la capacidad de 
gestión de los fondos. 

CEFP  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados. 

CEPLADEB  Consejo Estatal de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

CGE  Contraloría General del Estado. 
CÓDIGO FINANCIERO  Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 
CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable. 

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

CONVENIO DE 
COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Universidad de Xalapa (UX). 

COORDINACIÓN  Existencia de relaciones intencionales entre 
organizaciones que, al articular sus actividades, 
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hacen posible la consecución conjunta de objetivos 
comunes, aunque operativamente individuales. 

COORDINACIÓN 
INTER- 

ORGANIZACIÓN 

Coordinación entre el nivel administrativo estatal y 
otros niveles administrativos distribuidos en 
regiones geográficas diferentes. 

COORDINACIÓN 
INTRA-

ORGANIZACIONAL 

Coordinación dentro del gobierno estatal, entre las 
diferentes áreas y sectores de la política 
gubernamental. 

COPLADEB  Comité de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

CORONAVIRUS  Extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. 
En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 

CORRESPONDENCIA  Concordancia entre la estructura establecida para la 
coordinación del Fondo y los objetivos que se busca 
alcanzar con este. 

COVID 19  Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente. Tanto 
este nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que 
afecta a muchos países de todo el mundo. 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

CPEV  Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

CUELLOS DE BOTELLA  Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o 
trámites que obstaculizan procesos o actividades de 
las que depende el Fondo para alcanzar sus 
objetivos. 

DAGA  Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa. 
DEPENDENCIA 

CENTRALIZADAS 
 Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General 
y la Coordinación General de Comunicación Social. 

DGSEP  Dirección General del Sistema Estatal de Planeación. 
DIAGNÓSTICO  Documento de análisis que busca identificar el 

problema que se pretende resolver y detallar sus 
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características relevantes, y de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención. 

DSP  Dictamen de Suficiencia Presupuestal. 
EE  Evaluación Estratégica de la Coordinación del 

Fondo. 
EED  Evaluación Específica de Desempeño. 

EFICACIA  Dimensión de Indicadores que mide el nivel de 
cumplimiento de los objetivos. 

EIE´s  Enlaces Institucionales de la Evaluación. 
EJECUTORAS  Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos. 

EJERCICIO FISCAL  Al periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 
31 de diciembre de cada año para los propósitos 
fiscales. 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

INTERNACIONAL 

Para frenar la propagación de una epidemia, la OMS 
puede declarar una emergencia sanitaria 
internacional, como lo acaba de hacer con el 
coronavirus. 

ENTIDADES 
FISCALIZADORAS 

Son órganos públicos encargados de fiscalizar la 
regularidad de las cuentas y gestión financiera 
públicas. En el Estado ORFIS, CGE y en la 
federación ASF principalmente. 

ENTIDADES 
PARAESTATALES 

 Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, los fideicomisos, las 
comisiones, los comités, los consejos, las juntas y 
demás organismos auxiliares. 

EQUIDAD  Acceso justo a los recursos necesarios para 
prestación de servicios  considerando las diferencias 
y condiciones del Estado. 

EVALUACIÓN  Análisis sistemático y objetivo de una intervención 
pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y 
el logro de sus objetivos y metas, así como la 
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 
sostenibilidad. 

EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño 
global de los programas federales, para mejorar su 
gestión y medir el logro de sus resultados con base 
en la matriz de indicadores. 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

Identifica con metodologías rigurosas el cambio en 
los indicadores a nivel de resultados atribuible a la 
ejecución del programa federal. 

EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

Analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y 
alcance de los indicadores de un programa federal 
para el logro de resultados. 
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EVALUACION DE 
PROCESOS 

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

EVALUACIÓN 
ESPECÍFICA 

Aquella evaluación diferente a la de Diseño, 
Procesos, Impacto, Consistencia y Resultados  y que 
se realiza mediante trabajo de gabinete y/o campo. 

EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Evaluaciones que se aplican a un programa o 
conjunto de programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones. 

EVALUADOR EXTERNO  Universidad de Xalapa. 
EXCALE  Examen para la calidad y el logro educativo. 

FAEB  Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal. 

FAETA  Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos. 

FAETA EA  Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos componente Educación 
para Adultos. 

FAETA ET  Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos componente Educación 
Tecnológica. 

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

FAIS  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

FAM  Fondo de Aportaciones Múltiples. 
FAM AS  Fondo de Aportaciones Múltiples componente 

Asistencia Social. 
FAM IE  Fondo de Aportaciones Múltiples componente 

Infraestructura Educativa. 
FASP  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal. 
FASSA  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

FGE  Fiscalía General del Estado. 
FIE´s  Figuras Investigadoras de la Evaluación. 
FISE  Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FODA  Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 

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

FORMATO 911  Cuestionarios aplicados a cada una de las escuelas 
al inicio y fin de cursos de cada ciclo escolar. 
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FUNCIONES  Acciones definidas en el capítulo V artículo 25 de la 
Ley de Coordinación Fiscal: integración, distribución, 
administración, ejercicio y supervisión. 

FVE´s  Figuras Validadoras de la Evaluación. 
GUÍA SFU  Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, 

destino de resultados de los recursos federales 
transferidos emitida por la SHCP. 

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

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

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

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Metodologías empleadas para identificar fuentes de 
información y recopilar datos durante la evaluación. 

ITDIF  Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas. 

ITI  Instancia Técnica Independiente que funge como 
Evaluador Externo. 

IVM  Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
LCF  Ley de Coordinación Fiscal. 

LEY DE PLANEACIÓN  Ley Número 12 de Planeación del Estado de 
Veracruz. 

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

LGCG  Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
LGE  Ley General de Educación. 

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

LGTAIP  Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

LINEAMIENTOS DEL 
RAMO GENERAL 33 

 Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33. 

LINEAMIENTOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz 
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DEL SED de Ignacio de la Llave. 
LINEAMIENTOS PBR-

SED 
A los Lineamientos Generales para la Adopción del 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, 
para el Proceso de Presupuestación. 

MDP  Millones de pesos. 
MEMORIA 

DOCUMENTAL 
Documento público gubernamental, que describe las 
acciones y resultados obtenidos de un programa, 
proyecto o asunto de la Administración Pública 
Federal, del cual se tiene interés en dejar constancia 
y que por sus características no reviste la relevancia 
y trascendencia que en estos Lineamientos se 
establecen para un Libro Blanco. 

MIR  Matriz de Indicadores de Resultados. 
MML  Metodología de Marco Lógico. 
OPD  Organismos Públicos Descentralizados. 

ORFIS  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz. 

PAE  Programa Anual de Evaluación. 
PAE ESTATAL  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la 

Administración Pública Estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluaciones de 
Fondos Federales del Ramo General 33. 

PAE FEDERAL  Programa Anual de Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2020, emitido por CONEVAL y SHCP. 

PANDEMIA  Enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
países o que ataca a casi todos los individuos de 
una localidad o región, actualmente a consecuencia 
de COVID 19. 

PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

PbR  Presupuesto basado en Resultados. 
PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PI  Posición Institucional. 
PJE  Poder Judicial del Estado. 
PM  Proyecto de Mejora. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2019‐2024. 
PP  Programa Presupuestario. 

PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN 

Documento que tiene por objeto establecer los 
programas de los entes públicos sujetos a 
evaluación, los tipos de evaluaciones que se 
aplicarán a estos programas y el calendario de 
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ejecución de las evaluaciones. 
PVD  Plan Veracruzano de Desarrollo 2019‐2024. 

RAMOS GENERALES  Los ramos cuya asignación de recursos se prevé en 
el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones 
legales o por disposición expresa de la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no 
corresponden al gasto directo de las dependencias, 
aunque su ejercicio esté a cargo de éstas. 

RECOMENDACIONES  Sugerencias emitidas por el equipo evaluador 
derivadas de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificados en 
evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir 
a la mejora. 

RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS 

Los recursos públicos federales transferidos a las 
entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones, a través de los Fondos de 
Aportaciones Federales, subsidios o Convenios. 

RFP  Recaudación Federal Participable. 
SED  Sistema de Evaluación de Desempeño. 

SEDARPA  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca. 

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social. 
SEFIPLAN  Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SEMANA DE LA 
EVALUACIÓN EN 

MÉXICO 2020 

EVAL2020 es un punto de encuentro en el que 
participan el sector público, la sociedad civil y la 
comunidad académica en la organización de 
diferentes actividades, con el fin de generar 
espacios de reflexión y discusión sobre el monitoreo 
y evaluación de programas públicos, organizado por 
CONEVAL. 

SEP  Secretaría de Educación Pública. 
SESCESP  Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública. 
SESVER  Servicios de Salud de Veracruz. 

SEV  Secretaría de Educación de Veracruz. 
SFEFF  Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 

Fondos Federales. 
SFU  Sistema de Formato Único. 

SIGE  Sistema de Información y Gestión Educativa. 
SIPSE  Sistema de Indicadores para la Planeación y 

Seguimiento. 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SIOP  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

SISTEMA DE  Al instrumento del proceso integral de planeación 
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EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

estratégica, que permite evaluar el desempeño 
gubernamental en la ejecución de políticas y 
programas públicos, para mejorar la toma de 
decisiones. 

SISTEMA DE FORMATO 
ÚNICO 

Aplicación electrónica para reportar la información 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y la 
evaluación de los recursos federales transferidos, al 
cual hace referencia el Artículo 85 de la LFPRH. 

SNIEE  Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa. 

SNIEG  Sistema nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

SRFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
SSP  Secretaría de Seguridad Pública. 

SSPMB  Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar. 

SUBCOMITÉ  Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SUPLADEBS  Subcomités de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

TdR  Término de Referencia. 
TÉRMINO DE 
REFERENCIA 

Documento  normativo, emitido por la SEFIPLAN en 
el ámbito de su competencia, que concentra las 
directrices legales, metodológicas, técnicas y 
procedimentales para el cumplimiento de las 
Evaluaciones de los Fondos Federales autorizadas 
en el Programa Anual de Evaluación y de 
observancia obligatoria para quienes participan en el 
proceso de evaluación. 

TRABAJO DE CAMPO  Estrategia de levantamiento de información 
mediante técnicas cualitativas como la observación 
directa, entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas, grupos focales y la aplicación de 
cuestionarios, entre otros instrumentos que el 
equipo evaluador considere, sin descartar técnicas 
de análisis cuantitativo y sus resultados se 
complementan con el trabajo de gabinete. 

TRABAJO DE 
GABINETE 

 Al conjunto de actividades que involucra el acopio, 
organización y análisis de información concentrada 
en registros, bases de datos, documentación pública 
y/o información que proporcione la ejecutora 
responsable de los programas federales sujetos a 
monitoreo y evaluación. 

UCE  Unidad Coordinadora de la Evaluación. 
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UED  Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UNIDAD 
COORDINADORA DE 

LA EVALUACIÓN 

Unidad o área de evaluación en la SEFIPLAN a 
través de la Subsecretaría de Planeación y la 
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, 
encargada de coordinar la colaboración 
Interinstitucional y la participación de las Ejecutoras 
en el PAE. 

UPECE  Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Educativo. 

UT SEFIPLAN  Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

SFEFF  Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SFU  Sistema de Formato Único. 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIAFEV  Sistema Integral de Administración Financiera del 
Estado de Veracruz. 

SIASIN  Sistema de Seguimiento de Asesorías Semestrales e 
Intersemestrales. 

SIGEFA  Sistema de Gestión de Formación Académica. 
SIOP  Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

SIPSE  Sistema de Información para la Planeación y 
Seguimiento. 

SISEAC  Sistema de Seguimiento Académico. 
SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Al instrumento del proceso integral de planeación 
estratégica, que permite evaluar el desempeño 
gubernamental en la ejecución de políticas y 
programas públicos, para mejorar la toma de 
decisiones. 

SISTEMA DE FORMATO 
ÚNICO 

Aplicación electrónica para reportar la información 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y la 
evaluación de los recursos federales transferidos, al 
cual hace referencia el Artículo 85 de la LFPRH. 

SRFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
SSP  Secretaría de Seguridad Pública. 

SSPMB  Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora 
para el Bienestar. 

SUBCOMITÉ  Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales. 

SUPLADEBS  Subcomités de Planeación Democrática para el 
Bienestar. 

TdR  Término de Referencia. 
TdR´s  Términos de Referencia. 
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TÉRMINO DE 
REFERENCIA 

 Documento normativo, emitido por la SEFIPLAN en 
el ámbito de su competencia, que concentra las 
directrices legales, metodológicas, técnicas y 
procedimentales para el cumplimiento de las 
Evaluaciones de los Fondos Federales autorizadas 
en el Programa Anual de Evaluación y de 
observancia obligatoria para quienes participan en el 
proceso de evaluación. 

TRABAJO DE CAMPO  Estrategia de levantamiento de información 
mediante técnicas cualitativas como la observación 
directa, entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas, grupos focales y la aplicación de 
cuestionarios, entre otros instrumentos que el 
equipo evaluador considere, sin descartar técnicas 
de análisis cuantitativo y sus resultados se 
complementan con el trabajo de gabinete. 

TRABAJO DE 
GABINETE 

 Al conjunto de actividades que involucra el acopio, 
organización y análisis de información concentrada 
en registros, bases de datos, documentación pública 
y/o información que proporcione la ejecutora 
responsable de los programas federales sujetos a 
monitoreo y evaluación. 

UCE  Unidad Coordinadora de la Evaluación. 
UCN  Usuario que concluye nivel. 
UED  Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
UNIDAD 

COORDINADORA DE 
LA EVALUACIÓN 

Unidad o área de evaluación en la SEFIPLAN a 
través de la Subsecretaría de Planeación y la 
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, 
encargada de coordinar la colaboración 
Interinstitucional y la participación de las Ejecutoras 
en el PAE. 

UPECE  Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Educativo de la SEV. 

UT SEFIPLAN  Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

UV  Universidad Veracruzana. 
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3. Características del Fondo

El CONEVAL en su “Informe de Monitoreo de Fondos de Aportaciones: 
Análisis sobre qué y cómo pretenden lograr resultados”, clasifica 5 Fondos 
del Ramo General 33 como de ámbito social por su vinculación con la atención de 
algún derecho social y pueden contribuir a su cumplimiento, en materia de 
educación, vivienda, salud y alimentación63, siendo estos Fondos: 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) 
• FONE Servicios Personales (FONE SP)
• FONE Gasto de Operación (FONE GO)
• FONE Otros de Gasto Corriente (FONE OGC)
• FONE Fondo de Compensación (FONE FC)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
• Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE)
• Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
• FAM Asistencia Social (FAM AS)
• FAM Infraestructura Educativa Básica (FAM IEB)
• FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM IEMSS)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA)  
• FAETA Educación Tecnológica (FAETA ET)
• FAETA Educación Adultos (FAETA EA)

De conformidad al mismo CONEVAL, el índice de Rezago Social 2020 (IRS) a nivel 
Entidad Federativa, ubicando a Veracruz entre los cinco Estado con mayor rezago 

63 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Ramo33/Informe_Monitoreo_Ramo_33_2020.pdf 
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social, después de Chiapas, Oaxaca y Guerrero64, es importante los Ejercicios de 
Evaluación para la mejora de la gestión de los Fondos. 

Se sugiere a la Ejecutora FONE en el Estado a coadyuvar con sus resultados 
obtenidos con los recursos del Fondo a la mejora de las mediciones, atendiendo las 
mejoras propuestas al Fondo, los comentarios de entes fiscalizadores y toda 
instancia cuya finalidad es ayudarles a la mejora de la gestión y operación. 

Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que 
la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y 
en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). La operación del Ramo General 33 está elevada a 
mandato legal en el Capítulo V de la LCF, en el que se determinan las aportaciones 
federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a 
la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las 
entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos. En 
cumplimiento de la fracción IV del artículo 49 de la LCF, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público deducirá el monto que corresponda de los Fondos de 
Aportaciones Federales, las cuales se indican en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, para aquellos Fondos que ya presentan una 
distribución anual de recursos por entidad federativa. […] con cargo a las 
aportaciones del FONE, se apoya a los Estados con recursos económicos 
complementarios para ejercer las atribuciones que, en materia de educación básica 
y normal, de manera exclusiva se les asignan en los artículos 13 y 16 de la Ley 
General de Educación65. 

Por Ley a efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los 
elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública; en este sentido el horizonte Federal de la Evaluación para CONEVAL de 1 
a 6 años es:  

64

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_04_INDICE_REZAGO_SOCIAL_2020.pdf?platfor
m=hootsuite&fbclid=IwAR3YHNoXiQKPlPLZJXvYIMB3RDCaY4b2iop_Jc5w86iCdSL4oXtPNLkJATg 
65 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/33/r33_epr.pdf 



Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 89 

1. Descripción del Objetivo del Fondo

Los objetivos principales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE), de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación66 “1. 
Apoyar con los recursos económicos complementarios, para ejercer las 
atribuciones que de manera exclusiva se les asignan a las entidades 
federativas, 2. Apoyar con recursos a las entidades federativas para 
cubrir gastos de operación”. Por su parte, el órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz67 declara que el objetivo del Fondo “[…] es el pago de 
las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las 
remuneraciones debidamente acreditadas; asimismo, incluye recursos 
para apoyar a las Entidades Federativas a cubrir gastos de operación 
relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 26 antes referido”. 

Por otro lado, el FONE tiene por objeto, según la Ley de Coordinación Fiscal: 

“Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito 
Federal serán apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las 
atribuciones, en materia de educación básica y normal, que de manera exclusiva 
se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de 
Educación.  

Art. 13 Se fomentará en las personas una educación basada en: 

V. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la 
interculturalidad, para considerarse como parte de una nación 
pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta 
perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica 
entre personas y comunidades para el respeto y 
reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de 
inclusión social; 

VI. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la 
honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, 
la libertad, entre otros;  

VII. La participación activa en la transformación de la sociedad, al 

66 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_MR-FONE_a.pdf 
67 http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/fone.pdf 
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emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, 
el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la 
argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, 
cultural y político, y  

VIII. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante 
orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y 
asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas 
sociales, ambientales y económicos, así como su 
responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen 
su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. 

Art. 16 La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra 
la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. (…) 

Fuente: Elaboración propia a partir de LGE, 2019 

La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el 
pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas 
transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 
formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de 
Educación Pública, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, 
fracción X, de la Ley General de Educación.  

Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal docente que 
no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. En el caso 
del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean 
transferidas a éste, mediante el convenio de descentralización correspondiente y 
registradas en el Sistema a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, el Fondo 
incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 
operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo.” “Artículo 26-A.- El ejercicio de los recursos en 
materia de servicios personales a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo 
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siguiente: I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de 
administración de nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios 
personales a que se refiere el artículo anterior. Para tal efecto, las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones que 
deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema 
de administración de nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad 
educativa y la clave del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. Las 
autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la 
Secretaría de Educación Pública toda la información que ésta les requiera en 
términos de este artículo; II. Las autoridades educativas de las entidades 
federativas deberán, en los plazos y condiciones establecidos en las disposiciones a 
que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de administración de 
nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada 
nómina. La información que las autoridades educativas de las entidades 
federativas registren en el sistema de administración de nómina, deberá 
corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General de 
Educación; III. Con base en la información registrada en el sistema de 
administración de nómina, la Secretaría de Educación Pública verificará que ésta 
corresponda con la contenida en el Sistema de Información y Gestión Educativa y 
solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación de 
la nómina correspondiente a cada una de ellas. Una vez validada la información 
por las autoridades educativas de las entidades federativas, la Secretaría de 
Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada 
entidad federativa; IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere 
el artículo anterior serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas 
en su calidad de patrones, a sus empleados del servicio educativo, a través de 
transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos 
se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios 
bancarios; en este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determinará la forma y los medios a través de los cuales se entregarán los 
recursos correspondientes. La Secretaría de Educación Pública se coordinará con 
las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente al 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables; V. Los pagos deberán hacerse por las 
cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, considerando las 
cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. En todo caso, sólo 
procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y 
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cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza 
respectiva, debiendo precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo 
de plaza y el periodo que comprende. En los casos en que por causa no imputable 
al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado y conforme al 
procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados deberán efectuarse 
en un plazo no mayor a 30 días; VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y 
enterará las cantidades que por ley deban pagarse por concepto de impuestos y 
seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable; así como, otras 
cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción 
correspondiente de la autoridad educativa de la entidad federativa; VII. Para 
efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios 
electrónicos correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán 
como comprobantes de la entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, 
por no existir servicios bancarios en la localidad correspondiente, se realicen a 
través de otros mecanismos, la comprobación de las erogaciones se realizará en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de 
las entidades federativas entregarán a cada uno de sus trabajadores el recibo de 
nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y descuentos 
correspondientes; VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e 
informarán sobre las aportaciones federales a que se refiere este artículo, en los 
términos de los artículos 48 y 49 de esta Ley, y IX. La Secretaría de Educación 
Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 
73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se 
refiere este artículo.  

Art. 73 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 

I. Las entidades federativas deberán 
entregar a la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal, de manera 
trimestral, a más tardar dentro de los 
veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre 
correspondiente, así como publicar en su 
respectiva página de Internet la siguiente 
información: 

a) El número total del personal comisionado y 
con licencia, con nombres, tipo de plaza, 
número de horas, funciones específicas, 
claves de pago, fecha de inicio y conclusión 
de la comisión o licencia, así como el centro 
de trabajo de origen y destino;  

b) Los pagos realizados durante el periodo 
correspondiente por concepto de pagos 
retroactivos hasta por cuarenta y cinco días 
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naturales, siempre y cuando se acredite la 
asistencia del personal beneficiario durante 
dicho periodo en la plaza respectiva, 
debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo 
que comprende;  

c) La información señalada en la siguiente 
fracción, y 

II. La Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal deberá: 

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, 
correspondiente al inicio del ciclo escolar, con 
las entidades federativas y enviar un reporte 
definitivo a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión durante el primer 
semestre del año; b) Conciliar el número, tipo 
de plazas docentes, administrativas y 
directivas, y número de horas, de educación 
tecnológica y de adultos, por escuela, con las 
entidades federativas, determinando aquéllas 
que cuentan con registro en la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal y las 
que sólo lo tienen en las entidades 
federativas y, en su caso, aquéllas que lo 
tienen en ambas; Inciso reformado DOF 09-
12-2013 c) Actualizar, a más tardar el último 
día hábil de julio, el registro de la totalidad 
del personal federalizado, sin importar su 
situación de ocupación o vacancia, por centro 
de trabajo, con el nombre de cada trabajador 
y su respectiva Clave Única de Registro de 
Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, así como la 
función que desempeña. (….) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la LGCG, 2018 

El ORFIS señala que el destino de los recursos es: 

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, los recursos del FONE 
se destinarán en lo siguiente:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de ORFIS, 2017. 

Lo que a su vez, se articula con la prestación de los servicios educativos que 
impulsan el desarrollo humano integral de la nueva escuela mexicana, de acuerdo 
al artículo 12 de la Ley General de Educación:  

VI. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al 
crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el 
aprendizaje colaborativo; 

VII. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la 
tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación 
social; 

VIII. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de 
la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el 
desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la 
generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del 
ingreso; 

IX. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones 
del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y 

X. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con 
base en el respeto de los derechos humanos. 

Pago de las plazas registradas 
en términos de los artículos 26 

y 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que 
incluyen los conceptos y 

montos de las remuneraciones 
debidamente acreditadas para 

su pago. 

Gasto de Operación destinado 
al desarrollo de las acciones 
asociadas con la planeación, 

capacitación, operación, 
verificación, seguimiento, 
promoción y difusión de la 
prestación de servicios de 

Educación Básica, incluyendo la 
indígena, y de Formación, 

Actualización, Capacitación y 
Superación profesional para los 
maestros de educación básica, 

y en su caso, al pago de 
contribuciones locales de las 

Plazas Conciliadas. El Gasto de 
Operación transferido a la SEV 
se deberá destinar a fortalecer 

las acciones antes referidas, 
para realizar las erogaciones 

comprendidas en los Capítulos 
2000 (Materiales y 

Suministros) y 3000 (Servicios 
Generales) del Clasificador. 

Los recursos para el Gasto de 
Operación sólo podrán 

aplicarse en las Escuelas 
Públicas de Educación Básica y 

en las Escuelas Normales 
Públicas de las Entidades 

Federativas. 

En ningún caso, las Entidades 
Federativas podrán realizar 

transferencias de los recursos 
de Gasto de Operación a otros 

fondos propios de las Entidades 
Federativas distintos de la 

Educación Básica y Normal.
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2. Descripción de los servicios de la Secretaría de Educación de Veracruz

El Ramo actualmente se compone de ocho Fondos, entre lo que se encuentra el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el 
cual es coordinado a Nivel Federal por la Secretaría de Educación Pública (SEP): 
https://www.gob.mx/sep y, a nivel Estado por la Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV): https://www.sev.gob.mx/#!/, la cual tiene como: 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Misión Visión 

“Es coordinar su política educativa y 
organizar su sistema educativo en todos 
sus niveles y modalidades, a partir de 
los términos que establece la 
Constitución Política de la entidad y las 
leyes aplicables. Asimismo, desarrollar, 
supervisar y coordinar programas 
educativos, científicos y deportivos, a 
fin de promover, fomentar y procurar el 
progreso y bienestar de los 
veracruzanos”. 

“Poseer un sistema educativo de calidad 
que opere con apego estricto al marco 
normativo que lo rige; que sea 
incluyente, tolerante y abierto a la 
participación social, democrática y 
transparente; respete la diversidad 
cultural, y constituya una vía legítima 
de movilidad social y garante de 
convivencia armónica, así como una 
herramienta eficaz para el crecimiento y 
desarrollo sostenible en beneficio de la 
sociedad veracruzana.”  

Fuente: Gaceta Oficial del Estado Núm. 
Ext. 240, de fecha 16/06/2017. 

Fuente: Gaceta Oficial del Estado Núm. 
Ext. 240, de fecha 16/06/2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir del portal electrónico de la SEV 

En el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 
fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, publicado en Diario Oficial el Viernes 3 de 
enero de 202068, señala que el monto del FONE para el Ejercicio 2020 para 
la Entidad Veracruzana fue de 29,109,700,605 mdp 
que se distribuye para erogaciones de Servicios Personales 

68

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020#:~:text=ACUERDO%20por%20el%20que%20se,y%2033%2
0Aportaciones%20Federales%20para 
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26,990,548,591, Otros de Gasto Corriente 1,603,333,301 y Gasto de 
Operación 515,818,713, teniendo como fuente el Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas69  

Presupuesto 2020 del FONE en Veracruz. Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, la Ejecutora declara la distribución y aplicación del presupuesto 
FONE 2020 por nivel educativo, por un toral de: 

Fuente: Elaboración propia a partir del soporte documental reportado 
por la SEV, 2021 

69 http://www.cefp.gob.mx/edospef/2020/ppef/ver.pdf 

5,287,962,661.96

12,803,298,992.47
11,371,997,373.88

246,032,894.45

29,709,291,922.76

Preescolar Primaria Secundaria Normal Total de PPTO
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Con fundamento en el artículo 27 de la LCF en su última reforma publicada en DOF 
el 30 de enero de 2018, hizo llegar a las SEV el concentrado estadístico de inicio 
de cursos 2019-2020 con la finalidad de conciliar las cifras de matrícula escolar.  

Al hacer la conciliación con las cifras estatales se identificaron inconsistencias en 
algunas cifras, estas inconsistencias consisten en centros de trabajo de más, dos 
de primaria general y 32 de secundaria, los cuales fueron registrados con el 
sostenimiento federal, los cuales corresponden al sostenimiento federal 
transferido. Se llevó acabo la corrección a fin de llevar la afectación al FONE en la 
Entidad Veracruzana:  

Fuente: Soporte documental reportado por la SEV, 2021 

La Ejecutora manifestó que se registra el ejercicio de los recursos de 
manera global como Estado, de acuerdo a los "Lineamientos para el 
registro presupuestario y contable de los recursos FONE". La información 
proporcionada es hasta por nivel educativo para el otorgamiento de 
disponibilidad presupuestal únicamente”. 

Fuente: Soporte documental reportado por la SEV, 2021 

El presupuesto ejercido del FONE 2020 con el presupuesto por plaza se cubrieron 
principalmente a 93,547 docentes básicos, 11,599 PAAE Educación Básica, entre 

Preescolar Primaria Secundaria Normal Total

5,086,352,755.54 12,700,417,234.56 11,266,873,853.21 139,827,583.48 29,193,471,426.78

Total 5,086,352,755.54 12,700,417,234.56 11,266,873,853.21 139,827,583.48 29,193,471,426.78

Municipio
Nivel Educativo

Niveles Válidos

del personal Plaza Horas

 1 Mando Medio 31 31

 2 Docente Básico 44,183 49,364 93,547

 3 PAAE Educación Básica 11,599 11,599

 4 Docente Educación Superior 83 94 177

 5 PAAE Educación Superior 55 55

 6 Mando UPN 1 1

 7 Admintrativo UPN 63 63

 8 Docente UPN 79 99 178

Total 56,094 49,557 105,651

Tipo de plaza
Total
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otros niveles: La información se obtiene mediante el sistema de captura en 
línea de formato 911 para atender las necesidades de información 
relacionada con los procesos de planeación, programación, evaluación, 
toma de decisiones y rendición de cuentas. La reporte estadístico se 
realiza anualmente, es decir cada ciclo escolar y constituye la mayor 
fuente del sistema de información educativa del Estado; el criterio que se 
toma para el total de docentes son los que reportan con funciones de 
directivo con grupo más el docente frente al grupo, en caso de 
secundarias, también se suma el docente especial. No necesariamente 
coincide con lo reportado por las áreas de nóminas y recursos humanos 
de la SEV. 

3.- Caracterización de los Servicios 

El FONE lo Ejecuta en Veracruz la SEV, según su Portal de Internet (Consulta: 
https://www.sev.gob.mx/#!/), es la dependencia responsable de coordinar la 
política educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos sus 
niveles y modalidades, en los términos que establece la Constitución Política del 
Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar los 
programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y 
procurar el progreso y el bienestar de la población de la Entidad.  

La Secretaria de Educación de Veracruz cuenta con una serie de servicios los 
cuales se describen a continuación: 

 Dirección de Educación Normal.- solicitud de examen de admisión para
ingresar a las Escuelas Normales Públicas y Particulares

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar.- preinscripción y
inscripción a educación preescolar, inscripción a educación inicial.

 Dirección General de Educación Primaria Federalizada.- preinscripción a
primer grado de educación primaria en escuelas federalizadas, inscripción a
educación primaria en escuelas federalizadas.

 Dirección General de Educación Primaria Estatal.- preinscripción a primer
grado de educación primaria en escuelas estatales, inscripción a educación
primaria en escuelas estatales.

 Dirección General de Educación Secundaria.- preinscripción a primer grado
de educación secundaria, inscripción a educación secundaria, inscripción a
secundaria a distancia para adultos, solicitud de examen de secundaria a
distancia para adultos.
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 Dirección General de Bachillerato.- solicitud de autorización de traslado,
consulta en biblioteca Carlos Fuentes e inscripción a Bachillerato General.

El Servicio Profesional Docente tiene los propósitos siguientes: 

I. Mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación 
y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y 
el progreso del país; 
II. Mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, el
intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios; 
III. Asegurar, con base en la evaluación, la idoneidad de los conocimientos
capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección 
y de Supervisión; Evaluación Específica de Desempeño del FONE 131 
IV. Estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de
desarrollo profesional; 
V. Asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones 
de docencia, de dirección y de supervisión; 
VI. Otorgar los apoyos necesarios para que el Personal del Servicio
Profesional Docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y 
superar sus debilidades; 
VII. Garantizar la formación, capacitación y actualización continua del
Personal del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y 
acciones específicas, y 
VIII. Desarrollar un programa de estímulos e Incentivos que favorezca el
desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento 
escolar y social de la dignidad magisterial.  

Las Autoridades Educativas, los Organismos Descentralizados y el Instituto, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que la evaluación del 
Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión 
contribuya con la calidad de la educación y sea congruente con los objetivos del 
sistema educativo nacional y con la evaluación de los educandos y de las escuelas.  
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4. Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo a la LCF

La LCF, menciona específicamente la Fórmula del FONE en el Artículo 27 Fracción 
IV, señala que los gastos de operación y la actualización que se determine para el 
ejercicio que se presupueste. La distribución de estos recursos se realizará cada 
año a nivel nacional entre las entidades federativas, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi ) 

Donde: 

MPi=Hni/HN 

GOt es el monto total del recurso destinado a gasto operativo del FONE. 
GOi es el monto del recurso destinado a gasto operativo del FONE para la entidad federativa i. 
MPi=Hni/HN 
GOi,2013 es el Gasto de Operación presupuestado para la entidad federativa i en el PEF 2013. 
GO2013 es el Gasto de Operación presupuestado en el PEF 2013. 
MPi es la participación de la entidad federativa i en la matrícula potencial nacional en el año 
anterior para el cual se 
efectúa el cálculo. Por matrícula potencial se entiende el número de niños en edad de cursar 
educación básica. 
Hni es el número de habitantes entre 5 y 14 años en la entidad federativa i. 
HN es el número de habitantes entre 5 y 14 años del país. 

Por otra parte el artículo 44, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las Entidades 
Federativas y de los municipio, por ello el 3 de Enero de 2020 fue publicado el 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, 
de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios70. 

70 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020 
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El numeral III de los “Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, establece que el Gasto 
de Operación “se actualizará en cada ejercicio fiscal conforme a la inflación 
reportada por el INEGI mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor; 
mientras que para su distribución entre las entidades federativas, se tomarán en 
cuenta los criterios de matrícula y de densidad poblacional para niños de 5 a 14 
años que estén en edad de cursar la Educación Básica dentro del territorio 
nacional, de acuerdo con la fórmula antes señalada”. (Consulta en: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5209/5/images/Lineami 
entos_del_Gasto_de_Operacion_del_Fondo_de_Aportaciones_para_la_Nomina 
_Educativa_y_Gasto_Operativo.pdf)  

5. Presentación de la evolución del presupuesto del Fondo en el Estado

Es conveniente destacar que el presupuesto en millones de pesos de los Fondos de 
Aportaciones en el Estado de Veracruz, participantes en el PAE 2021. Tomo II, 
ejercicio fiscal 2020, se constituyó por: 

 

2019 2020
Aprobado Proyecto Absoluta Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 55,056.7 57,287.0 2,230.4 0.5
Nómina Educativa y Gasto Operativo ( FONE) 28,269.4 29,109.7 840.3 -0.6
  Servicios Personales 26,166.9 26,990.5 823.6 -0.4
  Otros de Gasto Corriente 1,603.3 1,603.3 0.0 -3.4
  Gastos de Operación 499.1 515.8 16.7 -0.2
  Fondo de Compensación n.a. n.a n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 6,620.7 6,862.0 241.2 0.1
Infraestructura Social (FAIS) 9,077.6 9,793.1 715.5 4.2
  Infraestructura Social Estaltal (FISE) 1,100.3 1,187.1 86.7 4.2

    Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del 
D.F.     (FISM) 7,977.3 8,606.0 628.7 4.2
Aportaciones Múltiples (FAM) 1,677.6 1,762.7 85.1 1.5
  Asistencia Social 1,027.6 1,029.5 1.9 -3.3
  Infraestructura Educativa Básica 516.3 553.1 36.7 3.4
  Infraestructura Educativa Media Superior 49.1 52.2 3.0 2.5
  Infraestructura Educativa Superior 84.5 127.9 43.4 46.2

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 5,470.8 5,625.3 154.5 -0.7
Seguridad Pública (FASP) 240.9 255.9 15.0 2.6
Educacíón Tecnológica y de Adultos (FAETA) 412.9 446.9 34.0 4.5
  Educación Tecnológica 235.0 247.0 12.0 1.5
  Educación de Adultos 177.9 199.9 22.0 8.5

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 3,286.8 3,431.5 144.7 0.8
n.a. = No apl ica .

Nota: Los  tota les  pueden no coincidir debido a l  redondeo.

Fuente: Elaborado por el  CEFP con información del  Presupues to de Egres os  de la  Federación para  el  ejercicio fi sca l  correspondiente.

Concepto
Variación

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Veracruz, 2019-2020
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
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Fuente. Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados 

El Presupuesto de los Fondos Evaluados en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 

La información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal evaluado 2020, asignados al Ramo General 
33 y en específico al FONE en el Estado de Veracruz, son: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados. 
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El presupuesto ha sido incrementalista en un 3.15% a Servicios 
Personales y en el caso de Gastos de Operación un 3.35%, estas 
Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, 
correspondientes a erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para 
proveer bienes y servicios públicos a la población y una consideración 
importante es que las transferencias presupuestales se efectúan sin 
considerar su desempeño económico y recaudatorio, el carácter 
compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción 
directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades 
federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo 
social, entre otros71. 

El Presupuesto del FONE en el Ejercicio Fiscal 2020 fue de: 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados 

71 http://www.cefp.gob.mx/edospef/2020/ppef/ver.pdf 
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En contraste a lo anterior y de acuerdo a lo declarado por la SEV, el presupuesto 
coordinado durante el ejercicio fiscal 2020 se distribuyó por capítulo de gastos: 

 1000: Servicios personales, con un subtotal ejercido de
$29,193,471,426.78,

 2000: Materiales y suministros, con un subtotal ejercido de
$134,618,380.23,

 3000: Servicios generales, con un subtotal ejercido de
$381,202,115.74.

Lo anterior con tres momentos contables reportados: Aprobado, Modificado y 
Ejercido: 

1000: Servicios personales 

Aprobado Modificado Ejercido 

$28,593,881,892.00 $29,193,471,426.78 $29,193,471,426.78 

2000: Materiales y suministros 

Aprobado Modificado Ejercido 

$45,836,826.05 $134,618,380.23 $134,618,380.23 

3000: Servicios generales 
Aprobado Modificado Ejercido 

$469,981,886.95 $381,202,115.74 $381,202,115.74 

Generando un total global de: $29,109,700,605.00, $29,709,291,922.75 
y $29,709,291,922.75, Aprobado. Modificado y Ejercido respectivamente. 
De este último, la Ejecutora reporta el 100% del cumplimento en los 
conceptos o partidas presupuestarias:  
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Por otro lado, la Ejecutora declara que el total de recursos que conformaron el 
presupuesto del FONE 2020 en la Entidad Veracruzana, se constituyó por 
orden de gobierno Federal, Estatal, Ingresos propios y Otros recursos: 
$32,462,443,714.85, $17,630,675,750.3, $316,779,830.10 y $0.00 
subdividido, respectivamente: 

1100
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERM ANENTE

100%

1200
REM UNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO

100%

1300
REM UNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES

100%

1400 SEGURIDAD SOCIAL 100%

1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓM ICAS

100%

1600 PREVISIONES 100%

1700
PAGO DE ESTÍM ULOS A SERVIDORES
PÚBLICOS

100%

100%

2100
M ATERIALES DE ADM INISTRACIÓN, EM ISIÓN
DE DOCUM ENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

100%

2200 ALIM ENTOS Y UTENSILIOS 100%

2300
M ATERIAS PRIM AS Y M ATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN

100%

2400
M ATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

100%

2500
PRODUCTOS QUÍM ICOS, FARM ACÉUTICOS Y
DE LABORATORIO

100%

2600 COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 100%

2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

100%

2800
M ATERIALES Y SUM INISTROS PARA
SEGURIDAD

100%

2900
HERRAM IENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS M ENORES

100%

100%

3100 SERVICIOS BÁSICOS 100%

3200 SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO 100%

3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

100%

3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COM ERCIALES

100%

3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
M ANTENIM IENTO Y CONSERVACIÓN

100%

3600
SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD

100%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 100%

3800 SERVICIOS OFICIALES 100%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 100%

100%

1000: Servic io s perso nales

Subto tal de C apí tulo  1000

Ejercido / M o dif icado

2000: M ateria les y
suministro s

Subto tal de C apí tulo  2000

3000: Servic io s generales

Subto tal C apí tulo  3000

C apí tulo s de gasto C o ncepto
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Orden de 
Gobierno

Fuente de Financiamiento Total

% que representa el 
presupuesto del Fondo 

y cada Fuente de 
Financiamiento con 
respecto al total de 
recursos 2020 de la 

Ejecutora

Justificación o 
comentario de la 

fuente de 
financiamiento 

2500120 F ON E SER VIC IOS P ER SON A LES 27,590,124,237.85

2500120 F ON E OT R O D E GA ST O C OR R IEN T E 1,603,333,301.00

2500120 F ON E GA ST OS D E OP ER A C IÓN 515,818,713.00

2515020  OT R O GA ST O C OR R IEN T E (R EN D IM IEN T OS) 13,887.93

2515020  F ON E GA ST OS D E OP ER A C IÓN  (R EN D IM IEN T OS) 1,782.97

2500820  F o ndo  de A po rtac io nes para la Educació n T ecno ló gica y de A dulto s (F A ET A ) 455,721,463.70 0.904032%

2501419 C o nvenio  de C o labo ració n  (C EC yT EV) 7,096,641.57 0.014078%

2501420 C o nvenio  de C o labo ració n  (C EC yT EV) 193,717,389.50 0.384284%

2502119 C o nvenio  de C o labo ració n (T EB A C OM ) 394,461.86 0.000783%

2502120 C o nvenio  de C o labo ració n (T EB A C OM ) 9,332,886.58 0.018514%

2502320  A po yo  F inanciero  Extrao rdinario  N o  R egularizable  (U080) 1,699,999,106.83 3.372352%

2506120 P ro grama N ac io nal de C o nvivencia Esco lar 5,539,128.66 0.010988%

2509120 P ro grama para el D esarro llo  P ro fes io nal D o cente . T ipo  B ásico . 20,230,074.00 0.040131%

2509220  P ro grama N acio na l de Inglés . 12,870,188.19 0.025531%

2509420  P ro grama Escuelas de T iempo  C o mpleto 125,982,571.91 0.249916%

2512620 F o ndo de A po rtacio nes para la Educació n T ecno ló gica y de A dulto s R endimiento s
(F A ET A  R )

446.20 0.000001%

2515120 C o nvenio  de C o labo ració n T elebachillerato  C o munitario  R endimiento s  (T EB A C OM  R ) 346.10 0.000001%

2515620 P ro grama Escuelas de  T iempo  C o mpleto  R endimiento s 67,283.64 0.000133%

2515720 P ro grama para el D esarro llo  P ro fes io nal D o cente , T ipo  B ásico  R endimiento s 1,196.10 0.000002%

2515820 P ro grama N ac io nal de C o nvivencia Esco lar R endimiento s 3,140.37 0.000006%

2516220 C o legio  de Estudio s C ient í f ico s y T ecno ló gico s del Estado  de Veracruz R endimiento s 3,125.29 0.000006%

2516620 P ro grama N ac io nal de Inglés R endimiento s 5,265.75 0.000010%

2519120 C o nvenio Especif ico de C o labo ració n para Operar el P ro grama Educació n para
A dulto s

30,082,490.00 0.059676%

2521120 P ro grama Expans ió n de la Educació n Inic ial. 5,292,912.00 0.010500%

2521420 C o nvenio Espec if ico de C o labo ració n para Operar el P ro grama Educació n para
A dulto s 2018 R endimiento s

2,198.85 0.000004%

2524120 P ro grama Expansió n de la Educació n Inic ial R endimiento s 4,313.21 0.000009%

2525120 Universidades T ecno ló gicas, Subsidio para Organismo s D escentralizado s Estatales
(U006)

131,999,651.00 0.261853%

2525220 Universidad P o litécnica, Subs idio para Organismo s D e scentralizado s Estatales
(U006)

14,930,811.00 0.029619%

2525520 Universidades T ecno ló gicas , Subsidio para Organismo s D escentralizado s Estatales
R endimiento s (U006 R )

8,178.65 0.000016%

2525620 Universidad P o litécnica, Subs idio para Organismo s D e scentralizado s Estatales
R endimiento s (U006 R )

298.23 0.000001%

2532720  P ro grama de A tenció n Educat iva de la P o blació n Esco lar M igrante 1,924,809.57 0.003818%

2532820  P ro grama D esarro llo  de  A prendizajes  Signif ica tivo s de  la Educació n B ás ica 14,191,023.10 0.028151%

2532920  P ro grama de F o rtale cimiento  de lo s  Servicio s  de Educació n Espec ial 2,837,403.26 0.005629%

2533020  P ro grama de A tenció n a la D iversidad de  la Educació n Indí gena 6,585,435.18 0.013064%

2533120 P ro grama de F o rtalecimiento  a  la Excelencia Educat iva  2020 11,492,870.20 0.022799%

2534820  P ro grama S243  B ecas Elisa A cuña 2,829,092.08 0.005612%

2535220  P ro grama F o rtalecim iento  a lo s Servicio s de Educac ió n Especial  R endimiento s 104.27 0.000000%

2535420  P ro grama de A tenció n a la D iversidad de  la Educació n Indí gena  R endimiento s 316.26 0.000001%

2535520  P ro grama de A tenció n Educat iva de la P o blació n Esco lar M igrante   R endimiento s 191.12 0.000000%

2535620 P ro grama D esarro llo de A prendizaje s Signif icat ivo s de la Educació n B ásica
R endimiento s

2,207.93 0.000004%

2536520  P ro grama de F o rtale cimiento  a la Excelencia  Educativa 2020 R endimiento s 2,769.94 0.000005%

Subto tal F ederal (a) 32,462,4 43,714.85 64.396962%

1100120 R ecurso s F iscales 577,314,501.64 1.145240%

1100620 A pro vechamiento  19 20,000,000.00 0.039675%

1200219 P réstamo  Quiro grafario 6,729,150.00 0.013349%

1200220 P réstamo  Quiro gra fa rio 391,608,980.23 0.776849%

1200320 R endimiento s  P rés ta mo  Quiro grafario 699,908.43 0.001388%

1501020 F o ndo  de  Estabilizac ió n de lo s Ingreso s de las Ent idades F ederat ivas (F EIEF ) 1,071,428,819.91 2.125433%

1501520 R endimiento s F o ndo de Estabilizació n de lo s Ingreso s de las Ent idades F ederat ivas
(F EIEF )

3,700,000.00 0.007340%  

1502120 P artic ipacio nes F ederales 15,559,194,390.11 30.865355%  

Subto tal Es ta ta l (b) 17,630,675 ,750.32 34.974630%

1100419 R ecurso s P ro pio s de  lo s Organismo s P úblico s D escentra liza do s 12,552,834.48 0.024902%

1100420 R ecurso s P ro pio s de lo s Organismo s P úblico s D escentralizado s 304,226,995.62 0.603506%

Subto tal Es ta ta l (c) 316,7 79,830.10 0.628408%

Subto tal Otro s recurso s  (d) 0.00 0.00

50,409,899 ,295.27 1.00
Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos.

Otros 
recursos
(Especificar
)

T o tal de ingreso s 2020 de la  ejecuto ra (a + b + c + d)

Federal

INGRESOS TOTALES 2020

58.935432%

Estatal

Ingresos 
propios
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Lo que también puede diversificarse: 

Fuente: Elaboración propia a partir del soporte documental entregado 
por la SEV, 2021 

Es permitente mencionar que la Ejecutora no reporta concurrencia del ingreso total 
de recursos erogados en el ejercicio fiscal 2020, no obstante declara a modo de 
notación que la información presentada corresponde al cierre de la cuenta pública 
2020. Lo que se relaciona e irrumpe con la lógica de los procesos de 
gestión y administración en los procesos en la gestión y administración 
del Fondo en la Entidad Veracruzana; toda vez que la Ejecutora maneja 9 
procesos claves para la ejecución del Fondo, es necesario mencionar que los 
procesos en la gestión del FONE inician con la Planeación, Programación y 
Presupuestación de los recursos para cada Ejercicio Fiscal, mismos que se llevan a 
cabo durante el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, se toman de base los criterios 
para la distribución contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.  

En dicha gestión participan otros actores como son el Congreso de la Unión y el 
Congreso del Estado de Veracruz, a través de las comisiones de presupuesto y 
educación, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), principalmente; dependencias que realizan la 
integración, análisis y autorización del respectivo presupuesto para cada ejercicio 



108 Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 

fiscal, por lo que esta etapa, dado que se realiza previo al año evaluado mediante 
el PAE 2021 (2020), no fue incluida dentro de los procesos clave, solo partieron de 
la autorización formal de la asignación presupuestal mediante los Decretos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y del Gobierno del estado de Veracruz. 

La ejecutora hace referencia a que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal 
específicamente en el artículo 26, los recursos del FONE constituyen apoyos 
económicos complementarios para que las entidades federativas ejerzan sus 
atribuciones en materia de educación básica y normal, que de manera exclusiva les 
asigna los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 

Principalmente son para cubrir el pago de servicios personales de los trabajadores 
que ocupan las plazas transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el 
mismo fueron formalizados con los Estados y se encuentran registrados por la 
Secretaría de Educación Pública. De igual forma, incluye recursos para cubrir los 
gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones referidas 
anteriormente. 

Los diagramas que presenta la ejecutora se realizaron a partir de entrevistas e 
intercambio de información con enlaces designados por las áreas involucradas en 
la gestión del Fondo para la actualización de manuales administrativos, tarea 
institucional de la Secretaría de Educación, que por su conocimiento de los 
procedimientos en sus áreas, permitió derivar la información descrita en cada 
proceso. 

Los procedimientos que se encuentran en los Manuales Específicos de 
Procedimientos toma en cuenta única y exclusivamente aquellas actividades que se 
realizan al interior de cada unidad administrativa, perdiendo de vista la 
concatenación y articulación con los demás actores, por lo que esta situación, dado 
que la Secretaría de Educación contempla el ejercicio de recursos de fuentes de 
financiamiento federal y estatal, al tratarse de actividades similares, éstas son 
integradas en un mismo procedimiento, por lo que no es fácilmente perceptible la 
identificación en los Manuales del trato que se le da a los recursos del FONE. Es 
por ello que surge la necesidad de integrar estos procedimientos con los técnicos 
expertos de las áreas que participan en la gestión de los recursos del Fondo. 

La ejecutora, a partir del inicio de la presente Administración Pública Estatal 2019-
2024 y derivado de los PAE 2019 y 2020, así como de la evaluación 2021 que está 
en curso, han avanzado de manera considerable en el Manual General de Procesos 
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del FONE, el cual tiene como objetivo no sólo dar respuesta al requerimiento de los 
entes evaluadores con base en los Programas de evaluación, sino el definir con 
claridad la gestión de los recursos del FONE: el marco normativo, los actores, las 
funciones y procesos en los que participa cada uno de ellos; sin embargo, por 
motivos de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, no pudo 
concretarse para la presente evaluación, no obstante, existe el interés de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de consolidar este instrumento 
normativo. 

Nombre del 
proceso Nombre del Subproceso Objetivo 

Áreas 
Responsables 

Asignación 
1. Asignación de recursos 

federales a través del FONE
Da a conocer la totalidad de la 
asignación, la programación y los 
conceptos de pago de los recursos. 

SEP, SEFIPLAN, 
DCCP, DRF, DN 

Ejercicio 

2. Gastos de operación a través
del FONE

Controla y fiscaliza las solicitudes y 
documentación comprobatoria para 
la autorización de las suficiencias 
presupuestales. 

Áreas de nivel 
de Educación 
Básica y DRF. 

3. Servicios Personales para pago
de Plazas Federalizadas a
través del FONE

Controla la recepción, validación y 
envió de tramites de movimientos 
de personal, para su afectación a la 
nómina a cargo del FONE, genera 
las nóminas para el pago y 
comprobación, captura la 
información para la generación de 
los comprobantes fiscales. 

DRH, DN, 
DGSANEF, DRF Y 

DCCP. 

4. Servicios Personales para pago
de Plazas de Subsidio Federal
a través del FONE

Controla la recepción, validación y 
envió de movimientos de personal, 
gestiona la disponibilidad de 
suficiencia presupuestal y dispersa 
el pago a los trabajadores con 
plazas estatales del subsidio federal 
a través de los recursos de FONE. 

Áreas del nivel 
de Educación 

Básica y Normal, 
DRH, DN, DCCP 

H DRH. 

5. Servicios Personales para
trabajadores de Nuevo Ingreso
en plazas federales a través
del FONE

Se encarga de identificar la 
vacancia definitiva y valida los 
trámites de movimientos de 
personal para la incorporación al 
servicio educativo. 

Áreas del nivel 
de Educación 

Básica y Normal, 
DRH e 

interesados. 

Seguimiento 
6. Seguimiento en la gestión del

FONE

Seguimiento al registro, generación 
de estados financieros relacionados 
con la gestión del FONE, 
operatividad, acciones y medidas 
para la atención de trámites de 
movimientos de personal y análisis 
del presupuesto integral de los 
recursos asignados las SEV. 

DCCP, DRF, 
DRH, DTI y 

DAGA. 

Monitoreo y 
Evaluación 

7. Monitoreo y Evaluación de la
gestión del FONE

Evaluar el desempeño del fondo a 
través del TdR de cada ejercicio 
fiscal. 

DCCP y Actores 
involucrados en 

la gestión del 
Fondo de 

Aportaciones 
para la Nómina 

Educativa y 
Gasto Operativo. 
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Transparencia 
y Rendición 
de Cuentas 

8. Publicación de información en
la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT)

Verifica que la información de cada 
área relacionada con el fondo esté 
debidamente requisitada y cargada 
en la plataforma nacional del 
transparencia. 

Área generadora 
de información, 

Unidad 
Administrativa y 

Unidad de 
Transparencia. 

9. Atención de solicitudes de
información pública

Solicita y da seguimiento a la 
información bajo la normatividad 
aplicable y que es de carácter 
público, de conformidad con los 
tiempos establecidos.  

Solicitante de la 
Información, UT 

y Área 
Competente. 

Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Los recursos financieros, el capital humano y los materiales destinados para la 
gestión del FONE en la entidad, han incrementado y se han adaptado a las 
necesidades de la expansión y fortalecimiento del Sistema Educativo Veracruzano, 
junto con las implicaciones innovadoras que ha traído consigo el uso intensivo de 
las tecnologías de la información que, a partir de la presente Administración 
Pública Estatal, cobran su mayor auge al ser incluidos a los documentos rectores 
de la política.  

La valoración sobre los insumos destinados se estiman como suficientes y 
adecuados, ya que cada proceso se ha desarrollado de manera regular; no 
obstante, es de reconocerse que sin lugar a dudas cada proceso es perfectible, 
pudiendo hacerse más eficientes cada uno de ellos.  

Partiendo de esta premisa, un referente que refleja la urgente necesidad del 
fortalecimiento tecnológico –tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo– en la 
Secretaría de Educación, fue el reto “superado” por el que se atravesó durante el 
Ejercicio Fiscal 2020, derivado de la contingencia sanitaria para mitigar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. Esta situación rompió con todos los paradigmas 
del modelo educativo, caracterizado por la concurrencia de los actores del proceso 
enseñanza-aprendizaje a los espacios educativos, así como rompió todos los 
esquemas del trabajo presencial en las oficinas centrales. 

Comentarios de los Indicadores Federales y Estatales FONE 2020 

En suma, la MIR Federal del FONE del ejercicio fiscal 2020 registra 11 
Indicadores: 2 de propósito, 3 de componente y 6 de actividades, de 
estas últimas se adicionan en contraste al ejercicio fiscal inmediato 
anterior: Tasa de variación de beneficiarios atendidos de nivel prescolar, 
Tasa de variación de beneficiarios atendidos de nivel primaria, Tasa de 
variación de beneficiarios atendidos de nivel secundaria, con la 
aclaración de que: “Estos indicadores se incorporaron a captura en el 
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segundo trimestre del 2020, en el portal de hacienda federal”. Sin 
embargo, conviene preguntar cuál es la articulación de estos con el 
objetivo y destino del Fondo, de acuerdo al marco legal que lo 
constituye. Asimismo, la Ejecutora refrenda por indeterminada ocasión la 
omisión en el reporte del indicador de FIN. 

Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

De lo marcado en amarillo, llama la atención la cuestionable eficiencia 
programática o mala planeación en la programación y logro de metas en 
cifras negativas, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Conviene 
preguntarse, cuáles son los mecanismos, los instrumentos, entre otros 
medios empleados para el control, evaluación y seguimiento de los 
resultados, así como la rendición de cuentas.  

Fin 

Propósito 
Eficiencia Terminal en Educación
Primaria

92.68 92.68 100%

Eficiencia Terminal en Educación
Secundaria

84.85 84.85 100%

Componentes 
Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Preescolar

35.96 35.96 100%

Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Primaria

49.81 49.81 100%

Tasa Bruta de Escolarización de
Nivel Secundaria

68.04 68.04 100%

Actividades 
Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Preescolar

60.63 60.63 100%

Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Primaria

56.06 56.06 100%

Porcentaje de Alumnos
Matriculados en Secundaria

87.55 87.55 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Preescolar

-3.34 -3.34 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Primaria 

-1.65 -1.65 100%

Tasa de Variación de Beneficiarios
Atendidos de Nivel Secundaria

-3.24 -3.24 100%

Indicadores MIR Federal

% de 
cumplimiento

Nivel de 
Objetivo

Nombre del Indicador
Meta 

programada 
en 2020

Logro en 
2020
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Ahora bien, es pertinente mencionar el contraste de la MIR Federal 2020 
del FONE disponible en el sitio web de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa:72, en donde se 
transparenta una Matriz de Indicadores de Resultados, constituida por 6 
indicadores de FIN, 2 indicadores de propósito, 3 indicadores de 
componentes y 3 de actividades:  

Fuente: Elaboración propia a partir de Planeación-SEP, 2020 

Además de lo anterior, es necesario destacar que la SEV reporta un total de 87 
indicadores enumerados, pero no debidamente clasificados por FIN, PROPÓSITO, 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; es decir, la MIR ESTATAL, 
informada por la Ejecutora, no reúne las características que le son 
propias, toda vez que no se puede determinar la eficiencia programática 
de la MIR Estatal toda vez que la metodología implementada no permite 
justificar cuando hay +/- 10% del cumplimiento en el porcentaje de 
cada uno de ellos: 

72 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/33_2020/I013.pdf 
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Fuente: Soporte documental entregado por la SEV, 2021 

Conviene subrayar que en el nivel de FIN y de PROPÓSITO recae la 
medición de los resultados de impacto, así como el alcance y relación de 
los indicadores con el objetivo del FONE, respectivamente. Razón por la 
cual y dado que el destino de las aportaciones federales del fondo no son 
exclusivos de Primaria y Secundaria, sino que alcanzan el ámbito de la 
educación Normal, es necesario refrendar que los indicadores para los 
Componentes deben de medir bienes y servicios y por su parte los que 
corresponden a las Actividades, deben de medir la Gestión. Es conveniente 
significar que cualquier meta propuesta para acercar la educación básica a la 
población objetivo menor a 100% estará representando un adeudo a favor del 
bienestar colectivo y si a ello le agregamos que la matricula apenas alcance valores 
propuestos del 50 al 60%, la deuda en materia de educación básica, se 
incrementa, aún más cuando los valores que se reportan como eficiencia terminal 
van disminuyendo según avanza el nivel de la educación básica. 

Finalmente, es evidente que la Ejecutora no presenta el monitoreo y 
evaluación de la planeación de sus programas presupuestarios y 
actividades institucionales por lo que el cumplimiento de las metas 
importadas no corresponde a los parámetros establecidos entre un 
resultado eficiente y un resultado satisfactorio, pero si en una mala 
planeación. 

1

Porcentaj
e de 
plazas 
federaliza
das FONE 
ejercidas 
en 
Veracruz 

Mensual Plazas
108,860/1

16,319
107902/1

16319
92.76% 113634/116319106633/11631991.67%

Módulo
de 
Administr
ación de
Personal 
(MAP) a
cargo de
la 
Dirección 
de 
Recursos
Humanos

El área no 
envía 

justificaci
ón.

UPECE/OI
C/SEFIPL
AN 

1

Proporció
n de 
alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Preescola
r en el 
estado

Anual Alumnos 124,201120,306/124,201 97% 134,316.00 132504 98.65%

http://ww
w.f911.se
p.gob.mz
Estadístic

a de 
educación 
preescola

r 911

Este 
indicador 
cumplio 
su meta 

en el mes 
de junio.

UPECE/OI
C/SEFIPL

AN 

Indicadores Estatales (Programas Presupuestarios) o Actividades Institucionales

 ACD.L.I.048 Y Servicios Personales Fone

ACD.L.I.049  Y Gasto de Operación  FONE 
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4. Descripción del Tipo de Evaluación y Metodología Utilizada

Marco jurídico de referencia de las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II: 

Se evalúan los Fondos Federales del Ramo General 33 en el Estado de Veracruz, 
para cumplir con ocho Leyes Federales y siete mandatos Estatales, aplicables solo 
al primer proceso correspondiente a la Evaluación y que están descritas 
textualmente en el PAE 2021 Tomo II, apartados II.2 Normativa Federal y II.3 
Normativa Estatal. Estos preceptos son la base fundamental de los trabajos 
que se han desarrollado en el Estado en nueve años de Evaluación, y 
propiamente derivan de las modificaciones a la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) de 1997, en el sentido de efectuarlas por la importancia que reviste 
el hecho de que es un mecanismo más del proceso de descentralización en México, 
orientado hacia la mejora en la eficacia y equidad en la asignación de los recursos, 
así como a la transparencia y rendición de cuentas, vinculado a la mejora continua 
a través de la atención de las recomendaciones.  

Figura 13. Diagrama del principal marco normativo Federal y Estatal de las 
Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II. Fuente: PAE 2021. Tomo II. 
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Procesos de Evaluaciones del PAE Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, en los últimos años ha esquematizado, 
como Coordinador de la Evaluación, los Procesos de Evaluación en el Estado de 
Veracruz, comparando con la Federación, por citar un Ejemplo CONEVAL en la 
Página 19 de la Guía para la evaluación de fondos que integran el Ramo General 
3373, presenta un Proceso de Integración del Programa Anual de 
Evaluación diferente, por citar uno más; en el 1er Taller con Estado mostró un 
Proceso de Elaboración de las Evaluaciones de desempeño, también con 
disimilitudes y no es que se trabaje diferente, si no que el Gobierno del Estado de 
Veracruz, no dispone de recurso económicos para estos trabajos, las 
Evaluaciones no son pagadas y en gran medida marca la diferencia de operarlas, 
aunado, a la falta de homogeneidad con las que también practica CONEVAL, la 
SHCP, y es más notorio entre Estados de la República Mexicana, que los 
desarrollan a sus alcances y limitaciones. 

Se citan unas frases acertadas “Los Fondos del Ramo General 33 son parte del 
Gasto Federalizado; REPRESENTAN LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS 
FINANCIEROS Y MUNICIPALES, ALGUNOS FONDOS SE DETERMINAN POR LA 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y SE ORIENTA A COMBATIR LA 
POBREZA; Otros fondos se determinan por las necesidades de pago en educación, 
salud y seguridad pública”74, abonando a esta frase, en Veracruz el mayor 
ingreso del recurso que manejan las Ejecutoras Evaluadas, corresponden 
al Ramo General 33, solo complementan con algunos otros recursos o ingresos 
propios, y en muchos casos los recursos son insuficientes para combatir la 
pobreza, educación, salud o seguridad pública, por lo que la fiscalización y 
evaluación de dichos recursos, es sustantivo, para que con la atención de las 
recomendaciones se mejore el ejercicio, destino y resultados como lo estipula la 
LFPRH. 

El proceso de Evaluación en Veracruz, es registrado día a día a través de la 
elaboración y emisión de una Memoria Documental del PAE Tomo II, que 
significa para el Estado disponer de documento Institucional de apoyo a la 
perdurabilidad del Programa, disponible a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que 

73 CONEVAL. (S/A). Guía para la evaluación de los fondos que integran el Ramo General 33. Disponible: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Guia_Eval_FAF_RG33.pdf  
74 MARTÍNEZ ANDRADE. J. (2020). Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Disponible en: 
https://ramo33.com.mx/montos2020/  
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describe y da fe de las principales tomas de decisiones, cumplimiento de las 
actividades en el marco de la Ley y resultados, que fomenta la replicabilidad de los 
Procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los 
procesos 2021 son: 

Figura 14. Esquema del primer proceso de Evaluación del PAE 2021 Tomo II. Fuente: 
PAE 2021 Tomo II. 
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Mecanismo para la Elaboración  y 
Seguimiento de Aspectos 

Susceptibles de Mejora elaborados 
en el SSPMB 2021

Elaboración, Autorización y 
Difusión en los Portales de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras

Capacitación Especializada 
por la Dirección General de 

Innovación Tecnológica 

Actualización del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de 

Mejora para el Bienestar 
(SSPMB) Versión 2.0

Difusión y Publicación de los 
Informes Finales de la Evaluación 

2021

Difusión en los Portales de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras 

Evaluadas

Envío de Evaluaciones a 
SHCP y CONEVAL

Elaboración y Publicación en el Portal de Internet de SEFIPLAN de los Formatos para la Difusión de 
los Resultados de las Evaluaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Proyectos de Mejora 2021 
derivadas de las recomendaciones 

de los Informes Finales

Elaboración 
por las 

Ejecutoras

Revisión SEFIPLAN para 
adecuación o autorización

Publicación y difusión en los 
Portales de SEFIPLAN y 

Ejecutoras

Envío a la CGE 
para su revisión 
y seguimiento

Elaboración del Reporte de Resultados de la Evaluación para enviarlo a la Legislatura como 
apoyo del en la elaboración del presupuesto 2022

Reporte de los Informes Finales y 
Ejecutivos en el Portal Aplicativo 

de la SHCP

Carga por parte de las Ejecutoras instruidas por la 
Subsecretaría de Planeación de los Informes en SRFT o 

SFU

Validación de la carga 
realizada en SRFT o SFU

Integración del Informe Anual de 
Resultados del PAE 2021 Tomo II

Difusión en el Portal de la 
SEFIPLAN

Envío a la Subsecretaría de Egresos para 
apoyar la Cuenta Pública 2021

Elaboración de la Posición Institucional  por parte de las Ejecutoras para su difusión y Publicación 
en los Portales de SEFIPLAN y las Ejecutoras

Elaboración, autorización y difusión en el Portal de Internet de 
SEFIPLAN y las Ejecutoras de la Memoria Documental del PAE 2021

Solicitud por parte de SEFIPLAN a las Ejecutoras para presentar el Anexo IV seguimiento a PM y evidencia de su cumplimiento, 
para publicarlo en los Portales de Internet de SEFIPLAN y Ejecutoras, para su posterior envío a la CGE para su revisión y 

seguimiento

Posterior a la Evaluación, donde aparece un factor fundamental, la participación de 
los Órganos Internos de Control adscritos a la Contraloría General del Estado, para 
el seguimiento junto con SEFIPLAN de las recomendaciones, el segundo proceso 
2021 será: 

Figura 15. Esquema del segundo proceso del PAE 2021 Tomo II. Fuente: PAE 2021 
Tomo II. 

Con estos dos procesos se da cabal cumplimiento a todas las obligaciones 
señaladas en materia de la Evaluación del Marco Jurídico y es tema de fiscalización 
por parte de la Federación y en el ámbito Estatal, tanto para Ejecutoras como a la 
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propia Coordinadora de la Evaluación, en los ámbitos de sus respectivas 
atribuciones. 

Tipos de Evaluaciones 

Las Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33, que se pueden 
establecer en el PAE, son: 

Figura 16. Tipos de Evaluaciones. Fuente. Elaboración propia, a partir del Título Tercero, 
Capítulo I Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
Programas Federales. 

A lo largo de estos años de Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 e 
Indicadores en el Estado, se han Evaluado en todos los tipos a excepción de la de 
impacto a falta de alguna Metodología a cargo de la federación como lo señala la 
Ley para desarrollar el TdR. Se han revisado Evaluaciones catalogadas como de 
impacto, pero al revisarlas, no corresponden a lo definido en los Lineamientos, si 
no que realmente corresponden a otro tipo de Evaluación. 
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Imagen. Línea del tiempo de las Evaluaciones FONE en el Estado de Veracruz. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del aparado Evaluaciones del Portal de Internet 
de SEFIPLAN. 

Compromisos de Evaluaciones 

En PAE 2021  Tomo II, estableció: 

Imagen. Compromisos de Evaluación 2021 Tomo II. Fuente: Elaboración propia a partir 

del PAE 2021 Tomo II. 
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5 Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 

1) FAETA; 2) FISE; 3) FAM; 4) FASP
Y 5) FAFEF

Ítems Cuestionario CONEVAL, 
Cuestionario Diagnóstico del 

Desempeño y Video-presentación

2 Evaluaciones de Desempeño 
(Nuevas)

1) FASSA Y 2) FONE

Ítems Ficha CONEVAL, 
Cuestionario Diagnóstico del 

Desempeño y Video-presentación

El FONE ha sido Evaluado nueve años, con nueve Informes Finales, en los 
siguientes Tipos que se muestran a continuación: 
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Objetivos de la Evaluación 

En TdR FONE 2021  Tomo II, estableció como Objetivos: 

 Imagen. Objetivo General y Particulares. Fuente: Elaboración propia a partir del TdR 
FONE 2021. 

Funcionamiento del SFEFF para la operación de la Evaluación 

Imagen. Operación SFEFF. Fuente: Elaboración propia. 

El SFEFF, fue constituido con la emisión de la Ley Número 12 de Planeación, 
publicada en Gaceta Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de 

Sevir como instrumento sintético, homogéneo y auto-contenido de monitoreo y evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa
y Gasto Operativo (FONE) en la Entidad Veracruzna, Ejercicio Fiscal 2020, con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible sobre el
destino y ejercicio del presupuesto y los resultados; fomentando la cultura de la evaluación; complementando con un Diagnóstico que muestre el impacto por la
contingencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Ejecutora del Fondo , determinando que se logró o dejó de hacer a consecuencia de la emergencia sanitaria, pero
sobre todo describiendo la forma fe operación ante la adversidad.

Organizar, valorar y promover la información vigente y relevante sobre el dstino, ejercicio y resultados del FONE
que están obligadas a reportar la Entidad Veracruzana.

Dectectar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Fond, formular recomendaciones
encaminadas a mejorar su desempeño, así como verificar el seguimiento que la Entidad Veracruzana da a éstas.

Aporyar la toma de decisiones basadas en evidencia por parte de los gestores y operadores del FONE en la
Entidad Veracruzana.

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía que consulta información sobre el
FONE.

Realizar el Diagnóstico de las implicaciines en la operación de la Ejecutora del Fondo ante la contingencia por el
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Describir el Video-presentación con el desarrollo de los principales puntos sustanciales e indispensable para operar el
Fondo en el Estado, como refuerzo a los items de CONEVAL y al Diagnóstico.

Ley 12 de Planeación.
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de 

Fondos Federales (SFEFF)

Instalación 2019

Primera Sesión Ordinaria 12 febrero de 2021:                                       
Seguimiento de  Acuerdos 2020; 

Eventualidades por el COVID 19; Presentación 
PAE; Exposición de Instrumentos de Medición 

y Generalidades de la Evaluación y 
Capacitación Especializada Género y Derechos 
Humanos. Medidas prevención por COVID 19.  

Segunda Sesión Ordinaria 12 de marzo de 
2021: Seguimiento de Acuerdos  Primera 

Sesión Ordinaria;  Presentación Oficial TdR´s; 
Acto Protocolario  Firma del Convenio  

Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz y 
Presentación Oficial  de la Instancia Técnica 
Independiente y Capacitación Especializada: 

Manejo SSPMB y PbR-SED. Medidas de 
Prevención por COVID 19.
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Ignacio de la Llave, con Número Extraordinario 520, Tomo CXCVIII el viernes 28 
de diciembre de 2018 a veintiocho días del gobierno entrante, como un Subcomité 
de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEB) el 08 de abril de 2019, 
lo integran: Secretario de Finanzas y Planeación; Subsecretario de Planeación; 
Director General del Sistema Estatal de Planeación; las Ejecutoras de Fondos 
Federales del Ramo General 33 que participan en las Evaluaciones del PAE Tomo 
II: IVEA, CONALEP, UV, IEEV, DIF, SESCESP, SSP, PJEV, FGE, SIOP, SEDESOL, 
SS/SESVER, INVIVIENDA, CAEV, SEDARPA, SEV e IPE (Nota algunas participan en 
más de una Evaluación); Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo), 
Contraloría General del Estado e invitados especiales. 

El objetivo del Subcomité General es: Apoyar como Órgano de consulta 
Interinstitucional para eficientar las evaluaciones de Fondos  Federales, mediante 
un esquema de participación con las Dependencias,  Entidades u Organismos 
Autónomos que operan los Fondos Federales en el  Estado de Veracruz, que son 
evaluados por una Instancia Técnica  Independiente, así como de apoyo en la 
elaboración y seguimiento de los  Proyectos de Mejora derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones, así mismo de manera particular los 
objetivos específicos son: Establecer y Coordinar la designación de los 
integrantes que formarán parte del Subcomité, los cuales atenderán lo relativo a la 
Evaluación de Fondos Federales; Emitir, Presentar y Difundir los mecanismos, 
procesos e instrumentos de medición con los que se llevarán a cabo las 
Evaluaciones a Fondos Federales; Coordinar la participación de por lo menos una 
Instancia Técnica Independiente para que realice las Evaluaciones; Desarrollar el 
proceso de las Evaluaciones a Fondos Federales en el marco del Subcomité de 
Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales y dar seguimiento a la 
elaboración e implementación de los Proyectos de Mejora que de ellas se deriven; 
Efectuar las Evaluaciones a Fondos Federales de manera coordinada  entre las 
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, Instancia Técnica 
Independiente y la Secretaría; Resolver las dudas, consultas o controversias 
efectuadas por las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos en el 
Estado, en materia de la Evaluación de Fondos Federales; y Promover la 
transparencia, difusión y seguimiento de los resultados de las Evaluaciones de 
Fondos Federales y los Proyectos de Mejora, para la mejora de la calidad del uso 
de los recursos y la mejora continua de los procesos administrativos de los fondos. 
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A través de la operación se han tomado 44 acuerdos que han permitido trabajar 
y concluir los procesos 2019-2021, como se muestra a continuación. 

Fecha Tipo Evidencia de Actas. 

08 de abril 
de 2019 

Instalación. 4 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/9.-ACTA-INSTALACION-SFEFF.pdf

08 de abril 
de 2019 

Primera Sesión 
Ordinaria. 4 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/10.-ACTA-PRIMERA-SESION-
ORDINARIA-SFEFF.pdf

04 de junio 
de 2019 

Segunda Sesión 
Ordinaria. 6 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/06/33.-ACTA-SEGUNDA-SESION-
ORDINARIA-SFEFF.pdf

30 de 
agosto de 
2019 

Tercera Sesión 
Ordinaria. 6 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/ACTA-TERCERA-SESION-ORDINARIA-
SFEFF.pdf

13 de 
marzo de 
2020 

Primera Sesión 
Ordinaria. 10 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/ACTA-PRIMERA-SESION.pdf

12 de 
febrero de 
2021 

Primera Sesión 
Ordinaria. 7 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-1%C2%AA-Sesi%C3%B3n-
SFEFF.pdf

12 de 
marzo de 
2021 

Segunda Sesión 
Ordinaria 7 
Acuerdos 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/Acta-2%C2%AA-Sesi%C3%B3n-
SFEFF.pdf

Tabla. Resumen de Sesiones del SFEFF. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que ha generado dos Informes Anuales de Resultados SFEFF debidamente 
autorizados por el Subsecretario de Planeación y Coordinador Adjunto del 
CEPLADEB75, los Informes han sido presentados en las Sesiones del COPLADEB y 
CEPLADEB en términos de la Ley número 12 de Planeación. 

Cabe destacar que posterior a la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF, continúan 
las capacitaciones, el viernes 23 se impartió la Capacitación Especializada: 
Fiscalización de Fondos Federales y en sucesivas fechas se continuara con este 
Programa de Formación 2021, con el apoyo de la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración en sinergia con la Subsecretaría de Planeación. 

75 GOBVER-SEFIPLAN. (2019). INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SUBCOMITÉ DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 
(SFEFF) DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR (COPLADEB) EJERCICIO FISCAL 2019. Disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Informe-SFEFF-2019.pdf 
GOBVER-SEFIPLAN. (2020). INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. EJERCICIO FISCAL 2020. SUBCOMITÉ DE FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE FONDOS FEDERALES (SFEFF) DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR (COPLADEB). Disponible en: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Informe-Anual-de-Actividades-SFEFF.pdf  
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Por otra parte, los procesos de la Evaluación, los documenta el Gobierno del 
Estado, con la emisión de Memoria Documental del PAE Tomo II, debidamente 
autorizada76, con la finalidad de disponer de un documento oficial para 
evaluadores, entes fiscalizadores o ciudadanos interesados en revisar y constatar 
la certeza y veracidad de los procesos de evaluación, dejando constancia paso a 
paso, de la toma de decisiones efectuada ante sesgos, imprevistos o emergencias, 
cuidando y salvaguardando el cronograma de ejecución del PAE para llevar a buen 
término la evaluación de cada Ejercicio Fiscal, por ello el documento público 
gubernamental, debería describir las acciones y resultados obtenidos de los 
procesos, permitiendo: 1) dar seguimiento y detectar a tiempo retrasos o posibles 
desviaciones en la ejecución de la Evaluación del PAE Tomo II: Evaluación de 
Fondos Federales del Ramo General 33; 2) disponer de un documento que 
permitiera tomar decisiones a partir de identificar criterios para la revisión y mejora 
de la calidad de los Procesos de Evaluación; 3) difundir, promover, identificar 
buenas prácticas del proceso de Evaluación, controlar sesgos y tomar decisiones 
de manera inmediata y no hasta concluir el proceso; 4) contribuir al proceso de 
Planeación y Ejecución de la Evaluación en Veracruz; 5) disponer de un documento 
que coadyuvara a que la Validación de los Informes Finales estuvieran apegados a 
lo señalado en los TdR, PAE y Convenio de Colaboración Interinstitucional; 6) 
monitorear, transparentar y difundir el Proceso de Evaluación; 7) tener un 
mecanismo de integración y análisis de la información obtenida en las 
Evaluaciones; 8) fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas a los 
Ciudadanos; 9) mostrar al lector las decisiones tomadas en el Proceso de 
Evaluación para concluirlo exitosamente ante implicaciones; 10) dar a conocer la 
vinculación en torno al PAE Intrainstitucional, interinstitucional e 
intergubernamental; 11) aportar una Memoria Documental a los procesos de 
Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal; 12) disponer de un 
mecanismo gráfico, descriptivo, de libre edición y con lenguaje coloquial, de fácil 
entendimiento al lector -más que un Manual de procesos- que fomentara la 
replicabilidad de los procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz ante un 
cambio de funcionario o de la propia Administración Pública Estatal, asegurando su 
perdurabilidad y 13) asegurar el fomento a  la replicabilidad de los Procesos de 
Evaluación. 

La ASF, señaló en su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2019 Auditoría Combinada 1467-GB-GF Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado77, que “Para orientar la implementación, 
operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad, en 

76 GOBVER-SEFIPLAN. (2019). MEMORIA DOCUMENTAL. PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019. Disponible: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/MEMORIA-DOCUMENTAL-DEL-PAE-2019.pdf 
GOBVER-SEFIPLAN. (2020). MEMORIA DOCUMENTAL. PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020. Disponible: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Memoria-Documental-PAE-2020.pdf  
77 GOBVER. (2019). Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. Disponible: 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Auditor%C3%ADa-SED.pdf  
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su vertiente del gasto federalizado, la Secretaría de Finanzas y Planeación elaboró 
la Memoria Documental del Programa Anual de Evaluación 2019, cuyo diagnóstico 
busca mejorar los procesos en materia de evaluación, el cual contiene, entre otros, 
los elementos siguientes: Participantes, objetivos, el cronograma de las actividades 
del proceso de evaluación, los enlaces institucionales designados, la metodología y 
enfoque de las evaluaciones, las características de los fondos evaluados, evidencia 
de las mesas de trabajo realizadas con la instancia evaluadora, evidencia de la 
publicación del PAE, firma y publicación de los Términos de Referencia y evidencia 
de capacitaciones en materia del SED. También tiene información sobre el reporte 
de los informes de las evaluaciones realizadas de las fichas del formato para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados 
a las entidades federativas y del registro de los informes de las evaluaciones en el 
sistema previsto para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); asimismo, los comentarios de la experiencia de las instancias evaluadoras, 
los hallazgos principales, recomendaciones y beneficios de las evaluaciones”, por lo 
que continuar con instrumentos como las Memorias referenciadas, sin duda 
coadyuva a la transparencia y rendición de cuentas de estos Ejercicios de 
Evaluación, por lo que este PAE 2021 Tomo II, tiene el compromiso de que al 
finalizar los procesos se emitirá la de 2021. 

Metodología de la Evaluación conforme al TdR 

Imagen. Metodología de la Evaluación. Fuente: Elaboración propia a partir del TdR. 

De acuerdo a la metodología, la Evaluación Específica de Desempeño se debe 
realizar mediante trabajo de gabinete, con la información institucional, 
programática y presupuestal entregada por las Ejecutoras (Anexos del TdR), las 

Informe Finaly Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño: 
Exclusivamente Trabajo de Gabinete        

(Medidas de precaución por la emergencia Sanitaria del COVID 19)

Enfoque Mixto:

1. Valoración 
cualitativa nominal

3. Valoración 
cuantitativa

2. Valoración 
cualitativa ordinal

Organizar, clasificar, 
revisar y valorar la 

información disponible y 
soporte documental, 

proporcionada por las 
Ejecutoras (Ítems 

CONEVAL y Diagnóstico)

Complementar con el 
análisis del Video-
presentación que 

proporcionó la Ejecutora
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FIE´s (grupo evaluador) de la ITI, debe analizar la información y realizar un 
conjunto de actividades complementarias que involucran el acopio, organización, 
sistematización y valoración de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y externas o institucionales, 
documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, consulta 
de Páginas Oficiales de Internet, análisis de matrices de indicadores, Leyes 
relativas al manejo del fondo y toda aquella que coadyuve para poder efectuar la 
Evaluación Específica de Desempeño, desde un marco normativo y contextual en 
que se desarrolla el Fondo, además de complementarla con la información 
recabada en el Diagnóstico y emitir comentarios del Video-presentación a efecto 
de emitir el Informe Ejecutivo e Informe Final de la Evaluación Específica de 
Desempeño. 

El CONEVAL puntualiza que el denominado proceso de integración de necesidades 
de evaluación, determina las áreas de evaluación de las dependencias 
coordinadoras del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) en la Entidad Veracruzana; toda vez que a partir del PAE de 
2019 se estableció que:  

“[…] las evaluaciones a los FAF que se realicen en las entidades 
federativas, los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus atribuciones, se llevarán a cabo con independencia y de manera 
complementaria a la consideradas en ese Programa Anual de Evaluación 
de orden federal” (CONEVAL, 2020: 22). 

Lo que posibilita entrelazar el diseño y la aplicación del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al 
Ejercicio Fiscal 2020, con la agenda de evaluación federal de los Fondos de 
Aportaciones Federales. Por lo que resulta fundamental el enlace entre:  
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Imagen. Esquema de definición e integración de la Evaluación. Elaboración propia a 
partir de CONEVAL, 2020. 

De esta manera y siendo el CONEVAL y la SHCP las instancias de coordinación de 
la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales, igualmente son las 
responsables de diseñar, implementar y avalar el diseño de instrumentos 
específicos para la evaluación del Ramo General 33, con la particular asistencia a 
las Dependencias Coordinadoras de los diferentes Gobiernos Locales: “Contar con 
instrumentos de evaluación que sean claros y diseñados con rigor metodológico 
permite contar con evaluaciones confiables, cuyos resultados tengan validez” 
(CONEVAL, 2020: 27), considerando: 

Necesidades de 
la Evaluación

Gobierno Locales

Dependencias 
Coordinadoras

CONEVAL y SHCP
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Imagen. Factores que incentivan la utilidad de la información. Elaboración propia a 
partir de CONEVAL, 2020. 

En virtud de recolectar resultados oportunos y aplicables en la toma de decisiones, 
así como en la mejora de los Fondos de Aportaciones Federales, el triple propósito 
de la estrategia de evaluación del Ramo General 33, se conjuga en: 

“[…] primero, ordenar las necesidades de evaluación de acuerdo con las 
necesidades de los actores involucrados en los fondos en los tres órdenes 
de gobierno; segundo, dar cumplimiento al marco normativo en materia de 
evaluación con la que cuenta cada fondo, y; tercero, alinear los resultados 
de las evaluaciones para que éstos sean utilizados en la mejora de la 
distribución y el ejercicio de los recursos, en promover la transparencia y 
rendición de cuentas, y en generar información para la toma de 
decisiones” (CONEVAL, 2020: 27). 

De igual modo, el Horizonte de Monitoreo y Evaluación del Ramo General 33, se 
agrupa en tres conjuntos de instrumentos, por un lado, los instrumentos de 
monitoreo y evaluación que contribuyen a la rendición de cuentas y la 
transparencia:  

1) El Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos, coordinado por
la SHCP,

2) Las Fichas de Desempeño del Fondo coordinadas por el CONEVAL;

¿A quién se dirige? 

¿Cuáles son las necesidades de la 
evaluación?

¿Qué información existe para desarrollarla?

¿Qué información existe para su calidad?

¿En qué periodo debe realizarse?
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Por otro lado, los instrumentos de evaluación del desempeño que contribuyen a la 
mejora de los Fondos y la toma de decisiones:  

1) La evaluación recursos fortalecimiento financiero,
2) La evaluación recursos nómina,
3) La evaluación recursos infraestructura,
4) La evaluación recursos destinados a programas y acciones, coordinados por

la SHCP, conducentes a 1) FAFEF, FORTAMUN, 2) FONE, FASSA, FAETA, 3)
FAIS, FAM y 4) FASP, FAM, coordinados por el CONEVAL; por último, los
Informes de Resultados del Ramo General 33 son los “documentos que
sintetizan el resultado de las evaluaciones realizadas a los fondos en los
ejercicios fiscales correspondientes, así como el avance en la definición de la
estrategia de evaluación del Ramo” (CONEVAL, 2020: 30).

“Los instrumentos de evaluación de este horizonte se relacionan con los actores a 
quienes están dirigidos los informes de evaluación” (CONEVAL, 2020: 28), 
facilitando la planeación de la evaluación del Ramo General 33, además de 
determinar la conducción de la evaluación en concordancia con las actuales 
administraciones pública estatal y municipal. 

Por consiguiente y para el caso que ocupa, la Ficha de Desempeño encuentra 
sustento en la “heterogeneidad en la cantidad y calidad de la información de los 
gobiernos locales” (CONEVAL, 2020: 30), la cual año con año debe presentar áreas 
de mejora en términos de desagregación, consistencia de los datos, cantidad y 
calidad de la información, así como transparentar el destino, ejercicio y los 
resultados de los Fondos de Aportaciones Federales. Por tanto, al entender la Ficha 
de Desempeño como:  

“[…] un instrumento homogéneo y sintético para el monitoreo y evaluación 
de un ejercicio fiscal concluido de las 32 entidades federativas, con el 
objetivo de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible, así 
como fomentar la cultura de evaluación en las entidades federativas. La FD 
responde a esta necesidad y busca contribuir al cumplimiento del artículo 
49 de la LCF y del artículo 110 de la LFPRH” (CONEVAL, 2020: 31). 
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En este tenor, cada Ficha de Desempeño se integra de ocho secciones: 

Estructura General de la Ficha de Desempeño. Fuente: Elaboración propia, a partir de 
CONEVAL, 2020. 

El contenido de estas ocho secciones se ajusta de acuerdo con las características, 
objetivos y destinos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), Con esto se quiere decir que:  

 LA DESCRIPCIÓN DEL FONDO Y EL CONTEXTO SOCIAL: “[…]
delimitan los alcances del fondo: presentan brevemente los objetivos y
destinos de este, el porcentaje del presupuesto asignado a la entidad, así
como las variables que dan cuenta de las necesidades y/o problemas a los
cuales el fondo busca contribuir o que permiten orientar la planeación y
ejercicio de los recursos”,

 EL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO: “[…] se busca analizar
cómo se atendieron las necesidades por medio de la asignación y ejercicio
del gasto en el Estado”,

 LA COBERTURA: “[…] se muestra el ejercicio, destino y resultados del
fondo y la incidencia sobre la población a la que benefician los recursos,
desagregado por sexo”,

 LOS INDICADORES: “[…] se analiza el avance respecto a la meta de los
indicadores estratégicos y de gestión de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) federal del fondo”,



Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 131 

 EL ANÁLISIS FODA, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO A
RECOMENDACIONES: “[…] identifica las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del fondo en la el Estado que es el objeto de la
evaluación (Análisis FODA),

 LA CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN: “[…] se hace una
valoración de la suficiencia y calidad de la información disponible para la
integración de las distintas secciones de la ficha”,

 LOS DATOS DE CONTACTO: “[…] a) responsables de la información de la
ficha.

Las ventajas de la Fichas de Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales, 
además de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, así como generar y 
difundir los resultados de las evaluaciones de diferentes ejercicios fiscales, son: 

1. “Integra información vigente y relevante sobre los fondos en un ejercicio
fiscal”,

2. “Información sobre el desempeño del fondo en el Estado”,
3. “Valoración de la información que promueve su mejora”,
4. “Es realizada por las dependencias y no tiene costo”,
5. “Fomenta la coordinación de los órdenes de gobierno y el desarrollo de sus

capacidades de evaluación” (CONEVAL, 2020: 33).

La Ficha de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo, resulta importante como instrumento 
sintético y homogéneo de monitoreo y evaluación anual de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave al 
Ejercicio Fiscal 2020; toda vez que permita ampliar, actualizar y mejorar 
la información disponible.
Este año, se emiten recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en 
el Estado durante el Ejercicio Fiscal 2020 y en emergencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), con la finalidad de retroalimentar la 
contribución, la gestión y el desempeño del Fondo, con lo cual las 
Ejecutoras atenderán elaborando Proyectos de Mejora. 

Las Ejecutoras Evaluadas aportan al Gobierno del Estado el panorama de 
operación del Ejercicio Fiscal 2020 en torno a la emergencia sanitaria 
mundial por el COVID 19, describiendo la afectación a la planeación e informará 
los ajustes, estrategias y forma en que reorientó sus funciones para concluir el 
Ejercicio de los recursos; lo más importante es determinar qué acciones de mejora 
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se implementaron, así como qué casos de éxito tuvieron, qué no se pudo realizar y 
cómo enfrentaron y adecuaron su funcionalidad.  

La intención de la Evaluación es dejar un precedente, a través del 
estudio de las Instituciones Gubernamentales, a las cuales no se habían 
enfrentado con algo similar y se debe informar a la ciudadanía de los 
trabajos extraordinarios que realizó el Gobierno para cumplir con sus 
Programas y al continuar la pandemia en el presente ejercicio Fiscal 
2021, este primer Diagnóstico que sienta las bases de un estudio de este 
tipo.  

Además se incluye un Capítulo Especial denominado “Panorama Político y Científico 
del COVID-19 (SARS-COV-2) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
-México- para la práctica de la Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 
33”, con una descripción del comportamiento en el Estado de la pandemia. 

Los resultados y actividades completas del Proceso 2021 pueden 
consultarse en el Portal de SEFIPLAN, apartado especial de la 
Evaluación:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-
a-fondos-federales-2021/ y en los Portales Oficiales de cada Ejecutoras: 

1. CONALEP-Veracruz:https://conalepveracruz.edu.mx/matriz-de-
indicadores-de-resultados-mir-2/

2. IEEV: http://www.espacioseducativos.gob.mx/transparencia/pae/
3. DIF-Veracruz:http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/pae-2021/
4. SESCESP:http://www.cespver.gob.mx/2019/04/programa-anual-de-

evaluacion/
5. SSP:http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/evaluaciones-fondos-federales/
6. SESVER: https://www.ssaver.gob.mx/pae/
7. SEV: https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/
8. IPE: http://www.veracruz.gob.mx/ipe/evaluacion-de-fondos-federales/
9. SIOP:http://www.veracruz.gob.mx/infraestructura/programa-anual-de-

evaluacion-pae-2/
10. INVIVIENDA: http://invivienda.gob.mx/?s=PAE
11. CAEV: http://www.caev.gob.mx/difusion/pae-2021/
12. PJE: https://www.pjeveracruz.gob.mx/pjev/armonizacion
13. UV:https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/programa-anual-de-

evaluacion/
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14. IVEA: http://www.ivea.gob.mx/programa-anual-de-evaluacion-2019/
15. SEDARPA:http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/programa-anual-de-

evaluacion/
16. FGE: http://transparencia.fiscaliaveracruz.gob.mx/fasp/
17. SEDESOL: http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/fise/

Al finalizar el primer proceso de Evaluación donde intervienen las Ejecutoras, 
SEFIPLAN  como Coordinadora y el IAP Veracruz en carácter de Evaluador Externo, 
de conformidad al Marco Jurídico, PAE 2021 Tomo II y TdR´s emitidos, queda 
pendiente: 

SEFIPLAN y las Ejecutoras Evaluadas: Publicarán y difundirán 
los Informes Finales y Ejecutivos de las Evaluaciones del IAP 
Veracruz a más tardar 30 días posteriores a la conclusión de las 
Evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas 
que realizaron dichas Evaluaciones. Las Evaluaciones deberán estar en los 
Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al inicio de sus 
Páginas Oficiales. 

Las Ejecutoras Evaluadas: Realizarán Proyectos de Mejora 
(PM) en tormo a la atención de las recomendaciones emitidas por 
el IAP Veracruz, se apegaran al Mecanismo que emita SEFIPLAN y serán 
hechos en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el 
Bienestar (SSPMB) Versión 2.0. Los PM además de estar en SSPMB, estarán 
difundidos en los Apartados Especiales que disponen para el PAE a un clic al 
inicio de sus Páginas Oficiales. 

Las Ejecutoras Evaluadas Seleccionadas por la Subsecretaría 
de Planeación y/o el pleno del SFEFF: Cargarán los Informes 
Ejecutivos y Finales en el Sistema de Formato Único (SFU) o en el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y notificarán a la 
Subsecretaría de Planeación el cumplimiento enviando captura de pantalla, 
para Auditorías de Fondos Federales y/o SED y calificadoras o Evaluadores 
Externos del Proceso. 

La Subsecretaría de Planeación: Emitirá por cada Evaluación 
hecha por IAP Veracruz, un Formato para Difusión de los 
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Resultados de Evaluaciones y los publicará en el numeral 15 de 
Obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental 2020 del Portal de 
Internet de SEFIPLAN: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-
contabilidad-gubernamental-2021/ y en el apartado especial de Evaluación: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ 

Las Ejecutoras Evaluadas: Elaborarán y enviarán a la 
Subsecretaría de Planeación su documento de Posición 
Institucional, apegadas al Mecanismo que emita SEFIPLAN. Las Posiciones 
Institucionales deberán estar en los Apartados Especiales que disponen para 
el PAE a un clic al inicio de sus Páginas Oficiales. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Reporte Anual 
de Evaluación para apoyar la Elaboración del presupuesto 2022 y lo 
publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Informe Anual 
de Evaluación y lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará el Informe Anual 
de Actividades del SFEFF 2021 y gestionará su autorización para 
presentarlo al COPLADEB y/o CEPLADEB en Términos de la Ley Número 12 
de Planeación. Lo publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La Subsecretaría de Planeación: Elaborará la Memoria 
Documental 2021 y gestionará su autorización para difundirlo. Lo 
publicará en el Apartado Especial del PAE 2021. 

La SEFIPLAN y Contraloría General del Estado (Órganos 
Internos de Control): Darán el seguimiento correspondiente a las 
recomendaciones hechas por el IAP Veracruz a las Ejecutoras, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones.   
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En todo momento, se respetará el proceso flexible del PAE 
2021 Tomo II y sus instrumentos, salvaguardando y anteponiendo 
la integridad humana, por el impacto del factor externo SARS-CoV-
2 (COVID-19), asimismo para el segundo proceso. 

La Subsecretaría de Planeación, como coordinadora de la 
Evaluación: Resolverá cualquier asunto relacionado con los 
Procesos de Evaluación que le sean de su competencia y como 
normativo dará seguimiento a las obligaciones establecidas en la 
Ley, que estén en su tramo de control. 

Todos los actores que intervienen en los procesos, cuidarán la 
calidad y suficiencia de la información que soliciten entes fiscalizadores 
y/o Evaluadores externos para garantizar buenos resultados.  
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5. Resultados Generales Ítems CONEVAL

La Ficha de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina. Educativa y 
Gasto Operativo (FONE), resulta importante como instrumento sintético y 
homogéneo de monitoreo y evaluación anual de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave al Ejercicio Fiscal 2020; toda vez que permita 
ampliar, actualizar y mejorar la información disponible, es decir:  

“[…] es un instrumento de evaluación y monitoreo que permite mostrar el 
avance de los programas federales de desarrollo social de forma 
estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el 
objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora de los programas y 
acciones […]Contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la 
cobertura y la vinculación de los programas y acciones con el sector al que 
pertenecen, con la finalidad de mostrar el avance en la atención de la 
problemática social que atienden”. (CONEVAL, S/A: 1-3). 

A continuación se presenta la cédula de información para armar la ficha de 
desempeño del FONE, ejercicio fiscal 2020, y posteriormente, la concentración-
representación de la misma:  
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Ficha de Desempeño del FONE, ejercicio fiscal 2020: 

DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

Sustentado en el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra dice: “Con 
cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con 
recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de 
educación básica y normal, que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en 
los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación”, los objetivos principales del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de acuerdo a la 
Auditoria Superior de la Federación, son “1. Apoyar con los recursos económicos 
complementarios, para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan a 
las entidades federativas, 2. Apoyar con recursos a las entidades federativas para cubrir 
gastos de operación”. Por lo que, a través del presupuesto de Egresos de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 3 de enero de 2020, la Entidad 
Veracruzana tomó conocimiento de la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a FONE un monto $29,109,700,605 mdp 
que se distribuye para erogaciones de Servicios Personales $26,990,548,591, Otros de 
Gasto Corriente $1,603,333,301 y Gasto de Operación $515,818,713. 

CONTEXTO 

Porcentaje de 
eficiencia 

terminal por nivel 

Población de 5 a 14 
años, en edad de 

escolarización 

Educación básica en cifras, ciclo: 
Alumnado, escuelas, docentes, % 

cobertura, Tasa neta de 
escolarización (3 a 14 años de 

edad) 

Eficiencia terminal 
primaria FONE 

(2019-2020)= 93.02 

Eficiencia terminal 
secundaria FONE 

(2019-2020)= 84.45 

Población 5-14 (2020)= 
1,454,639 

Inicial FONE: Escuelas=78, 

Docentes=181,  

Alumnos=1,585,  

Cobertura=0.37 

Preescolar FONE: Escuelas =3,911, 
Docentes 9,393, Alumnos=155,515, 

Cobertura=36.00      

Primaria FONE: Escuelas: 4,959, 
Docentes: 23,588, Alumnos: 458,813, 

Cobertura=52.64      
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Secundaria FONE: Escuelas: 2,414, 
Docentes: 18,108, Alumnos=312,788, 

Cobertura=71.3      

Tasa neta de escolarización 3-14=51.92 

Nota: Las cifras de Escuelas, 
Docentes y Alumnos son 
oficializadas y conciliadas ante la 
Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística 
Educativa de la Secretaria de 
Educación Pública y se captan en 
un solo levantamiento estadístico 
en cada ciclo escolar (Se anexa 
oficio de conciliación de cifras del 
ciclo 2019-2020), para efectos de 
FONE se toma solo el 
sostenimiento federalizado. El 
criterio que se toma para cifras de 
docentes en el formato 911 son las 
funciones de directivos con grupo y 
personal docente frente a grupo, es 
importante mencionar que una vez 
oficializadas estas cifras no son 
modificables. 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
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 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 Presupuesto 

FONE 2020 
(MDP): 

aprobado, 
modificado 

ejercido 

Aprobado $29,109.70, modificado $29,709.29 y ejercido 
$29,709.29 

Clasificación 
del FONE por 

tipo de 
gasto: gasto 

Corriente, 
Gasto 

Operativo 

Servicios personales, otros de gasto corriente y gastos de 
operación. 
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Recursos 
Humanos 
del FONE, 

2020: 
preescolar, 
primaria y 
secundaria 

Docentes de Preescolar: 10,423  

Docentes de Primaria: 23,301 

Docentes de Secundaria: 23,170 

Número de 
plazas 

administrati
vas, 

directivas y 
docentes 

Administrativos: 12,409 Plazas 

Directivos: 5,285 Plazas  

Docentes: 87,413 Plazas 

Concentraci
ón de plazas 

FONE por 
municipios 
(1 a 50) de 
(50 a 100) 
de (100 a 
150) de 

(150 a 200) 
de (200 a 

212) 

(1 a 50): 20,739 

(50 a 100): 18,843  

(100 a 150): 27,918 

(150 a 200): 23,872 

(200 a 212): 13,872 

Total 105,107 

Total de 
Docentes 

pagados por 
FONE y Total 
de Docentes 

en la 
Entidad 

Durante el ejercicio 2020, se pagaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) a un total de 70,420 docentes incorporados al Sistema 
de Nómina Federalizado, con un total de 113,117 docentes en la 

Entidad. 

Población 
atendida por 

el FONE, 
2020. 

Incorporado
s a cuántos 
planteles, 

Enseñaron a 
cuántos 

alumnos y 
cuántos 

Población atendida en 2019-2020, 928,701 incorporados a 
11,362 planteles, enseñando a 473,025 alumnos y 455,676 

alumnas 
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fueron 
alumnos y 

cuántas 
alumnas 

ANÁLISIS DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 

Estudiantes que obtienen el nivel de 
logro educativo insuficiente en los 

dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación 

básica (meta y avance 2020) 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación primaria atendidos en centros de 
trabajo federalizados (meta y avance 2020) 

La Prueba EXCALE ya no es aplicada, en 
su momento paso a ser reemplaza por 
PLANEA y con las reformas que se han 

hecho en materia de educación aún no se 
ha aplicado una nueva evaluación a los 

alumnos en el estado. Se envía MIR 
Federal como respaldo de que se han 

dejado de llevar. 

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
primaria atendidos en centros de trabajo 

federalizados= 55.00 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La Ejecutora dispone al inicio de
sus Portales de un banner de
acceso al Programa Anual de
evaluación (PAE), el cual pone a
disposición del público los
procesos de Evaluación del PAE
Estatal por Ejercicio Fiscal como lo
señala la Ley, además fomenta la
Transparencia activa.

 La ejecutora solvento la Auditoría
Superior de la Federación durante
el Ejercicio Fiscal 2020 Número
1292-DS-GF al Fondo de
Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo
(FONE) Cuenta Pública 2019.

 Se implementaron estrategias
educativas a través de
herramientas a distancia para que
todo el personal docente y
administrativo permanecieran
activos laboralmente a través del
home office o guardias, con el fin

 La atención, seguimiento y culminación de
los Aspectos Susceptibles de Mejora que han
registrado las Ejecutoras, para mejorar la
gestión de Fondo.

 Colaboración entre los docentes rurales y
urbanos, con la Subsecretaria de Educación
Básica, a través de los Consejos de
Participación Social.

 Se reestructuro el programa de trabajo de la
Unidad de Genero concretándolo a la
realización de las actividades inmediatas y
esenciales que se requerían, se priorizó el
uso de herramientas digitales como
estrategia alterna para la continuidad de las
acciones planteadas en el PAT 2020.

 FONE fue ejercido en su totalidad, no hubo
subejercicio ni devoluciones, en el caso de
Otros de Gastos Corrientes se generaron
$13,887.93 de rendimientos los cuales se
destinaron para cumplir con los objetivos del
Fondo, en Gastos de Operación se
devolvieron $35,360.47 correspondientes a
los intereses generados a los meses de
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evitar el rezago educativo y que 
se vea interrumpida su 
operatividad. 

 De manera interna se impartió el
curso virtual COVID-19: Del 
Conocimiento a la prevención en 
dos ocasiones del 24 de julio al 04 
de agosto y del 28 de septiembre 
al 09 de octubre de 2020, 
atendiendo en su primera edición 
a 54 participantes (22 hombres y 
32 mujeres) y 46 en la segunda 
(12 hombres y 34 mujeres). 

 De manera virtual se impartieron
tres capacitaciones sobre 
Microsoft Teams para docentes y 
administrativos de la SEV y 
sesiones de capacitación de la 
Libreta Digital de Microsoft 
(OneNote), tituladas “LIBRETA 
DIGITAL: escenarios de 
enseñanza y aprendizaje remoto 
sin conectividad permanente" a 
49622 servidores públicos. 

enero a diciembre 2020. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 FONE fue ejercido en su totalidad,
no hubo subejercicio ni
devoluciones, en el caso de Otros
de Gastos Corrientes se generaron
$13,887.93 de rendimientos los
cuales se destinaron para cumplir
con los objetivos del Fondo, en
Gastos de Operación se
devolvieron $35,360.47
correspondientes a los intereses
generados a los meses de enero a
diciembre 2020.

 Falta de mecanismos de control y
seguimiento a los registro de los
indicadores en el Sistema de
Recursos Federales Transferidos.

 El proceso de evaluación se ve
afectado en la integración de la
información requerida para la
Evaluación, debido a que por la
emergencia sanitaria y acatando
las disposiciones de sana distancia
y confinamiento instruidas por las

 Las Implicaciones derivadas de la
contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19),
que impactaron considerablemente al Estado
de Veracruz en el Ejercicio Fiscal evaluado.

 Se desconoce el número del personal que
está trabajando desde su casa, de guardias,
por lo que el impacto es que el trabajo se
realice a marchas forzadas, por lo que
proponen elaborar un análisis de las cargas
de trabajo y del personal.

 Los manuales desde años pasados no se
encuentran actualizados.

 No cuenta con un Reglamento Interior
actualizado, tampoco se cuenta con los
Manuales Administrativos.

 Las áreas de la Oficialía Mayor que se
encuentran reflejadas en la Estructura
Orgánica autorizada en 2020, estas no están
incorporadas en el Reglamento.
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autoridades competentes, se 
redujo la cantidad de personal de 
manera presencial, lo que trajo 
consigo el retraso por parte de las 
áreas responsables en la 
presentación de la información y 
en el llenado de los anexos. 

 Debido a la continuidad de la
pandemia actualmente muchos 
alumnos no se inscribieron, por lo 
que el impacto real, se reflejará 
en uno o dos ciclos más, 
dependiendo la duración y efectos 
del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 La Unidad de Género si se vio
afectada por la emergencia 
sanitaria durante el trimestre 
marzo – junio del año 2020, sus 
reuniones presenciales y eventos 
masivos. 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 

Durante el PAE 2020 se determinaron 15 recomendaciones de las cuales 12 fueron Aspectos 
Susceptibles de Mejora, mismos que se reportaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) mediante Oficio No. SEV/OM/SEV/DSAEyC/000680/2021, para tal efecto se adjuntó 
el Proyecto de Mejora y los anexos I Validación de los aspectos susceptibles de mejora, II 
Acciones de mejora y su programación y III Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, 
derivados de informes y evaluaciones externas; y se encuentra publicado en la Página Oficial de 
la Secretaría de Educación en el apartado especial para el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020 dentro de las evaluaciones a Fondos Federales. Con oficio SEV/OM/DSAEyC/0146/2021 se 
entregó a la SEFIPLAN el Anexo IV Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivados de 
informes y evaluaciones externas, los cuales se encuentran publicados en la Página de Internet 
de la Secretaría de Educación incluidas las evidencias documentales de su cumplimiento. 

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Indicado
res 

La MIR Federal del FONE del ejercicio fiscal 2020, reportada por la 
SEV, registra 11 Indicadores: 2 de propósito, 3 de componente y 6 
de actividades. No obstante, es contrastante con la información 
disponible en el sitio web de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa en donde se transparenta una 
Matriz de Indicadores de Resultados, constituida por 6 indicadores 
de FIN, 2 indicadores de propósito, 3 indicadores de componentes y 
3 de actividades. Además, es necesario destacar que la SEV declara 
únicamente 87 indicadores enumerados, pero no debidamente 
clasificados por FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES; razón por la cual, la Ejecutora no presenta el 



Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 145 

monitoreo y evaluación de la planeación de sus programas 
presupuestarios y actividades institucionales por lo que el 
cumplimiento de las metas importadas no corresponde a los 
parámetros establecidos entre un resultado eficiente y un resultado 
satisfactorio, pero si en una mala planeación. 

Presupue
sto 

El presupuesto coordinado durante el ejercicio fiscal 2020 se 
distribuyó por capítulo de gastos:  1000: Servicios personales, con 
un subtotal ejercido de $29,193,471,426.78, 2000: Materiales y 
suministros, con un subtotal ejercido de $134,618,380.23, 3000: 
Servicios generales, con un subtotal ejercido de $381,202,115.74; 
generando un total global de: $29,109,700,605.00, 
$29,709,291,922.75 y $29,709,291,922.75, Aprobado, Modificado y 
Ejercido respectivamente. 

Evaluacio
nes 

La Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 
2020 realizó la Auditoría Número 1292-DS-GF al Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 
Cuenta Pública 2019. Los resultados se dieron a conocer a la 
Dependencia mediante el Acta de presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares (con observación) de fecha 17 de 
diciembre de 2020; misma que se anexa para su referencia, 
determinándose 26 resultados, de los cuales en 10 no se detectaron 
irregularidades y 8 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del Informe Individual. Los 8 resultados 
restantes generaron 8 Pliegos de Observaciones, mismos que se 
encuentran en proceso de atención para la posterior validación del 
Ente Fiscalizador. También, durante el ejercicio 2020 se llevó acabo 
la Evaluación Especifica de Desempeño del FONE Ramo General 33 
del ejercicio fiscal 2019 por la Universidad de Xalapa (ITI), el 24 de 
enero del 2020 que se autorizó el PAE 2020 de la Administración 
Pública Estatal de Ignacio de la llave Tomo II. 

Seguimie
nto a 

recomen
daciones 

Del ejercicio inmediato anterior del PAE 2020. Tomo II, la Ejecutora 
ha cumplido con 12 Aspectos Susceptibles de Mejora de los 15 
recomendados por la Universidad de Xalapa, disponible en las 
páginas oficiales de la Secretaría de Educación de Veracruz 
(https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/12/PROYECTOS_DE 
MEJORA.pdf) y la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/04/OFICIO-y-ANEXO-IV-PM-SEV.pdf); 
los (ASM) no considerados por la SEV fueron: 1. Elaborar criterios 
documentados para distribuir las Aportaciones del FONE al interior 
de la SEV, definiéndole plazos para la revisión y actualización, 
considerando ser consistentes con los objetivos del Fondo. Además, 
se debe mencionar si se identifican rubros que no se pueden pagar 
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con las aportaciones pero que son necesarios para la prestación de 
los servicios en el Estado, y en su caso, las estrategias y recursos 
con los cuales solventan esas necesidades. 2. Dar continuidad a la 
actualización y gestión para su autorización de los Manuales 
Administrativos y Reglamento Interior, considerando las actividades 
en el manejo, reporte, transparencia, evaluación y seguimiento del 
FONE en todas las áreas adscritas que participan. 3. Gestionar la 
realización de Evaluaciones adicionales a las del PAE-Estatal, que 
coadyuven a la rendición de cuentas, transparencia, mejora de la 
gestión de recursos y fortalezca la información proporcionada a los 
entes fiscalizadores, pero sobre todo para reforzar el monitoreo y 
evaluación, para que a través de sus resultados apoyen a la 
organización y mejor desempeño.  

RECOMENDACIONES 

 Armonizar la MIR FEDERAL reportada por la Secretaría de Educación de Veracruz, 
con la disponible en el sitio web de la Dirección General de Planeación, Programación 
y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, a fin de analizar la 
eficiencia programática, particularmente del indicador del FIN para determinar la 
medición, alcance e impacto de los resultados con el objetivo del FONE.  

 Designar un área específica permanente al interior de la Ejecutora para la gestión 
y administración de las actividades en materia de monitoreo, evaluación y 
seguimiento, relacionados al PAE. Tomo II., con el propósito de organizar, 
depurar y armonizar la entrega de la información requisitada por la Instancia 
Técnica Independiente, de acuerdo al orden puntualmente señalado en el TdR del 
FONE año con año. 

 Implementar un sistema de distribución geográfica (municipal y local) que 
permita consultar, informar y reportar ilustrativamente (gráficas, mapas, 
imágenes) la distribución-aplicación del presupuesto anual del FONE por nivel 
educativo en la Entidad Veracruzana: Preescolar, primaria, secundaria y normal.  

 Derivar los procesos en la gestión del FONE reportados en los últimos años, en un 
manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por las 
instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad estandarizados 
para la instalación de mecanismos normativos al interior de la Ejecutora y 
socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las aportaciones 
federales.  

 Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional de 
Educación 2019-2024 y el Plan Sectorial de Educación de Veracruz 2019-2024, a 
fin de cumplir con los objetivos, el destino, los lineamientos de la normatividad 
federal y estatal del FONE, en correspondencia con las funciones y actividades de 
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la Ejecutora en el Estado de Veracruz.  
 Gestionar ante las instancias competentes, la atribución de reprogramación de 

metas de los indicadores Federales, Estatales, Institucionales u otros, derivado de 
circunstancias extraordinarias de carácter internacional social, político, económico 
y de salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

  Gestionar ante las instancias competentes, la solicitud de apoyos extraordinarios 
federales o estatales a la presupuestación anual del Fondo, a fin de atender las 
problemáticas derivadas de circunstancias extraordinarias de carácter 
internacional social, político, económico y de salud, como la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 

 Emitir los reportes financieros necesarios que expliquen la aplicación, 
particularizando las partidas presupuestarias de los rendimientos del FONE por 
ejercicio fiscal.  

 Implementar un sistema de registro y control que concentre, por un lado, los 
apoyos otorgados por la Ejecutora para laborar en Home Office y las condiciones 
de su reintegro a las actividades en las oficinas, así como por otro lado, el dato 
duro del total de la plantilla activa, distinguiéndola por género, edad, condición 
general de salud bilógicas, psicológicas, sociales.  

 Trazar un Programa de Capacitación Multimodal, es decir, adaptable a lo 
presencial, vía remota o a distancia, con herramientas virtuales accesibles para 
que la Unidad de Género continúe realizando las reuniones y eventos 
programados. 

 Actualizar el Reglamento Interior e incorporar las áreas de la Oficialía Mayor que 
se encuentran reflejadas en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 y los 
Manuales Administrativos. 

DATOS DE CONTACTO 

Responsable 
del fondo en 
el Estado y 
Responsable 
de presentar 
la Cédula 
(Nombre, 
Teléfono y 
Correo 
Electrónico) 

Secretaria de Educación de Veracruz 

Lic. Zenyazen Roberto Escobar García 

2288417700 EXT. 7441 

zescobar@msev.gob.mx 
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Poster de la Ficha de Desempeño del FONE, ejercicio fiscal 2020: 
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6. Resultados del Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el
marco de las Implicaciones derivadas de la contingencia por 

el COVID 19 

Objetivo III.2.2 del PAE 2021: Efectuar Evaluaciones Específicas de Desempeño de las Ejecutoras de los Fondos Federales del Ramo General 
33 de la Entidad Veracruzana, que permita evaluar el desempeño de las aportaciones en el ejercicio fiscal concluido 2020 con el objetivo de 
mejorar la  gestión, los resultados y la rendición de cuentas, considerando levantar un diagnóstico de las repercusiones por la contingencia 
del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la operación de los Fondos Evaluados. 

Instrucciones: Conteste ampliamente y justifique o sustente los cuestionamientos diseñados para levantar el Diagnóstico. En todo momento 
cada pregunta que aplique debe contener soporte documental en CD (Debidamente identificado, organizado y subrayado a lo que refiera la 
respuesta) o proporcionar ligas electrónicas para corroborar la información. Es indispensable que adicional a que participen para contestarlo 
las Áreas de Planeación, Administración, Evaluación, Auditoría, Presupuesto, Transparencia, Unidad de Género o toda aquella relacionada al 
manejo del Fondo, se convoque a Recursos Humanos por el tipo de algunos cuestionamientos del TdR. 

Pregunta Respuesta 

1. Fecha exacta en que la
Ejecutora tomó medidas 
ante la emergencia 
sanitaria por el SARS-
CoV-2 (COVID-19) y 
fecha en que concluyeron 
esas medidas o ¿aún 
continúan por la 
emergencia? comente: 

Mediante Circular Número SEV/OM/0015/2020 de fecha 09 de marzo de 2020, se hizo del conocimiento de las 
áreas de la Secretaría para hacer extensiva entre el personal la información relativa a las acciones 
anticipatorias y medidas preventivas ante la situación epidemiológica mundial por el Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

El día 16 de marzo del 2020 la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, organizó la instauración de 
filtros sanitarios para el acceso a sus instalaciones, mismos que iniciaron actividades en todos los accesos del 
edificio el día 18 de marzo del 2020.  

El 17 de marzo de 2020 suspendió clases en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, 
informando que en el resto de los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de abril.   

Cabe mencionar que dichas medidas continúan por la emergencia. 

2. ¿Cuáles fueron las
medidas implementadas 
de la Ejecutora por la 
emergencia sanitaria? 
Detalle minuciosamente: 

Como medida preventiva la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en fecha 17 de marzo de 2020, de 
forma responsable y con el fin de salvaguardar la salud de los estudiantes suspendió clases en la zona 
conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, para evitar el contagio y propagación del 
coronavirus (COVID-19), informando que en el resto de los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de 
abril.  Indicando a los docentes y a las madres y padres de familia acatar las indicaciones de la Secretaría de 
Salud (SS) y no tomar los días de suspensión como vacaciones, pues es un aislamiento preventivo. 

A su vez se informó que se habilitó la línea telefónica (228) 8-41-77-00 para trámites administrativos, así como 
la página de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para evitar las conglomeraciones en la oficina 
central. 

Por motivo de la emergencia sanitaria se redujo la cantidad de personal de manera presencial para mantener 
el distanciamiento social indicado, se programaron guardias con las cuales se organizaron actividades desde 
casa (Home Office) y en algunos casos se solicitó la instalación de software de contacto externo para acceder 
de manera remota a los equipos de cómputo asignados al personal; así como también se llevaron a cabo 
acciones para facilitar la atención al personal en los diversos trámites a través de la vía telefónica y electrónica.  

Se instalaron filtros sanitarios en todos los accesos a la Secretaría de Educación para: 

a. Aplicación obligatoria de las medidas sanitarias por personal capacitado para que toda persona que ingresa
a la Institución le sea aplicado gel antibacterial, se le toma la temperatura, se le dan indicaciones para el uso 
adecuado del cubre bocas, requiriéndole conservar la sana distancia y se les aplica un cuestionario médico con 
el fin de realizar diagnósticos presuntivos y diferenciales para detectar casos sospechosos, enfermedades 
crónico degenerativas, inmunosupresoras y personas con alto grado de vulnerabilidad u otra condición médica 
con sintomatología similar al SARS-CoV-2 (COVID-19). 

b. Con el fin de limitar el acceso y permanencia a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz,
se implementaron medidas para la detección de personal considerado vulnerable al SARS-CoV-2 (COVID-19), 
como es el caso de adultos mayores de 60 años, menores de 18 años de edad y en estado de gestación.  

c. En todas las oficinas de la Secretaría se realizó la Instalación y mantenimiento continúo de dispensadores de
gel y tapetes sanitizantes. 

d. Para el fomento de la prevención de contagios se elaboraron carteles informativos sobre el nuevo
coronavirus, los cuales fueron colocados en diferentes áreas de esta Secretaría con temáticas sobre técnicas 
de lavado de manos, escuela libre de COVID-19, ¿emergencia en México por coronavirus?, nuevo coronavirus 
COVID-19, entorno escolar limpio y seguro, Filtro familiar, reduce riesgo de contagiar enfermedades 
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respiratorias. 

e. Se implementó un programa de sanitización de manera periódica de todas las áreas de la Secretaría por
personal capacitado, a través de 2 métodos Termo nebulización y aplicación con máquina aspersora. 

3. ¿En algún momento
pararon funciones? De ser 
positiva la respuesta ¿Qué 
periodo lo hicieron? De no 
ser positiva ¿Por qué no 
lo hicieron cuales fueron 
las justificantes? 

No. 

Las actividades esenciales de esta Secretaría continuaron desarrollándose, aun cuando derivado de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y acatando las disposiciones de sana 
distancia y confinamiento instruidas por las autoridades competentes, se operó con poco personal, lo que trajo 
consigo periodos de labores más prolongados por las cargas de trabajo. 

4. Detalle 
minuciosamente cuales 
Gacetas, comunicados, 
memorándums o 
cualquier documento 
oficial conocía la 
Ejecutora en torno a 
medidas por el SARS-CoV-
2 (COVID-19), que le 
apoyó o coadyuvó en las 
medidas para su 
operación en 2020. 

Decretos y Acuerdos expedidos por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 

1. DECRETO QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES 
AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020. 

2. DECRETO QUE DETERMINA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y DE EXCEPCIÓN PARA COMBATIR LA
ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO. 

3. ACUERDO QUE ESTABLECE ACCIONES DE COORDINACIÓN EXTRAORDINARIA A LAS FUNCIONES DEL
REGISTRO CIVIL EN LA ENTIDAD, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 

(COVID-19). 

4. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD INUSUAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

5. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD INUSUAL DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

6. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

7. DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, 
POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

8. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

9. ACUERDO QUE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

10. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «CAMPAÑA DE SUPERVISIÓN POR LA SALUD DE TODAS Y DE
TODOS» EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

11. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

12. FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA
APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON EL NÚMERO EXTRAORDINARIO 280, TOMO 
III, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020. 

13. DECRETO POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES PRIMERO Y
SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN 
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PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

14. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REGULAR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

15. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA
REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2020, 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

16. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA NUEVA NORMALIDAD,
CONTENIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA NUEVA 
NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2020 EN LA GACETA 
OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE I GNACIO DE LA LLAVE, EN EL NÚMERO 
EXTRAORDINARIO 248, TOMO II. 

17. DECRETO QUE ESTABLECE LA “CAMPAÑA MANTENGÁMONOS EN VERDE, CUIDA TU SALUD” DEL LUNES
07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL DOMINGO 03 DE ENERO DE 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

18. DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA “NO TE CONFÍES, CUIDA TU SALUD”, DEL LUNES 29 DE MARZO
AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

19. ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL RECONOCE LA EPIDEMIA DE
ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN MÉXICO, COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE DICHA EPIDEMIA. 

20. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR
PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL 
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

21. DECRETO POR EL QUE SE SANCIONA EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA 
SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

22. DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE
TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD 
GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

23. ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A
LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

24. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2. 

25. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR
PARA LA ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 
II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS 
EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL 
PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 2020. 

26. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DEL 2020. 

27. ACUERDO POR EL QUE SE PROHÍBE LA INCINERACIÓN DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS E
IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS FALLECIDOS A CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19) Y SE SUGIEREN MEDIDAS PARA EL REGISTRO DE LAS DEFUNCIONES EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA. 

28. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, 
PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020. 
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29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES
SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA 
EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE 
ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS. 

30. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE 
SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO 
CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS, PUBLICADO EL 14 DE MAYO DE 2020. 

31. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

32. DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DUELO NACIONAL DE 30 DÍAS, POR LOS DECESOS DE LAS
PERSONAS Y CONTAGIOS EN NUESTRO PAÍS CAUSADOS POR LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, EL 11 
DE MARZO DE 2020. 

5. Explique qué parte del
objetivo del Fondo no se 
realizó en 2020 por 
motivos de la pandemia 
por el SARS-CoV-2 
(COVID-19). Detalle 
minuciosamente. 

Durante el ejercicio 2020, no obstante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-CoV-2 
(COVID-19), la Secretaría de Educación de Veracruz implemento las medidas necesarias que le permitieron 
cumplir con los objetivos del Fondo. 

6. A su opinión ¿Estaba
preparada la Ejecutora 
para una eventualidad o 
emergencia de esta 
magnitud? Si no estaba 
preparada ¿qué impactos 
negativos hubo en el 
manejo, operación, 
reporte, entre otros del 
Fondo? De estarlo ¿qué 
beneficios significativos 
hubo al disponer de un 
plan o planeación? 

No se estaba preparado para atender una situación como la que derivó de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Sin embargo, se realizaron las acciones necesarias como personal de guardias y personal vulnerable 
trabajando en casa (Home Office) lo cual permitió continuar con la operatividad y dar cumplimiento a los 
objetivos del Fondo. 

Asimismo, se implementaron los protocolos para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19 en la Secretaría, en apego a lo instruido por las autoridades sanitarias competentes. 

7. ¿La ejecutora disponía
de un estudio de 
cuantificar cuanto de su 
personal disponía de 
internet y/o equipos 
tecnológicos o demás 
insumos para trabajar en 
home office? 

No. 

Al respecto cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-
19), se implementó el trabajo en casa (home office), proporcionándole al personal el apoyo a través de la 
instalación de software de contacto externo para acceder de manera remota a sus equipos de cómputo 
asignados y los insumos requeridos. 

8. ¿La ejecutora conoce
cuanto porcentaje exacto 
del personal realizó home 
office? Determine las 
cifras exactas del 
personal en casa y el que 
continúo trabajando. 

No se conoce el porcentaje exacto, pero seria un aproximado del 80 % considerando que los docentes están 
laborando bajo este esquema. Al respecto cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría implemento estrategias educativas a través de 
herramientas a distancia para que el todo el personal docente y administrativo continúen activos laboralmente 
a través del home office o guardias, con el fin evitar el rezago educativo y que se vea interrumpida su 
operatividad. 

9. De implementar el
home office ¿La Ejecutora 
proporcionó algún apoyo 
económico o material 
para realizar el trabajo en 
casa? Detalle 
minuciosamente que 
apoyos otorgó.  

Durante el trabajo home office se proporcionó al personal el apoyo a través de la instalación de software de 
contacto externo para acceder de manera remota a sus equipos de cómputo asignados y los insumos 
requeridos.  

Como una medida para continuar con la atención los trámites y servicios, se habilitó la herramienta cisco 
móvil, cuya dinámica consiste en el re direccionamiento de las extensiones oficiales al teléfono personal de 
cada uno de los servidores públicos, para dar seguimiento y atención a distancia. 

10. ¿La Ejecutora dispuso
de un estudio de clima 
organizacional o similar 

NO 



Nueva Evaluación de Desempeño al FONE 153 

de su personal? 

11. ¿La Ejecutora dispuso
de algún programa 
interno de capacitación en 
materia del manejo, 
operación, reporte, 
evaluación u otro tema 
relacionado con el Fondo? 

Al respecto es importante mencionar que la Secretaría de Finanzas y Planeación es la Dependencia competente 
en materia de capacitación en el manejo, operación, reporte, evaluación u otro tema relacionado con el Fondo. 
Por lo anteriormente expuesto, en el mes de marzo de 2020 en la antesala del Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) 2020, en específico para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33 por el Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación impartió el Curso Evaluaciones del Ramo General 33 Federación - Estado. 

Sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
ya no se impartió capacitación en relación con el Fondo. 

12. ¿La ciudadanía 
consultó a través de 
INFOMEX que medidas o 
acciones estaba tomando 
la Ejecutora ante la 
emergencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2 (COVID-
19)? Explique cada uno 
de los folios y todas las 
solicitudes realizadas. 

No se recibieron solicitudes de información en relación al tema SARS-CoV-2 (COVID-19). 

13. ¿De marzo a
diciembre de 2020, 
asistió, convocó o 
participó la Ejecutora en 
reuniones presenciales? 
¿Total de reuniones? 
¿Qué medidas por cada 
una tuvieron para 
salvaguardar la integridad 
de las personas? Detalle 
minuciosamente. 

En cumplimiento a los diversos comunicados emitidos por las autoridades sanitarias del Estado, en la cual se 
indica que por alerta preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), no podrán realizarse eventos públicos 
con la asistencia de audiencia evitando las concentraciones masivas, por lo cual deberán suspenderse 
temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado, por tal motivo no se 
llevaron a cabo reuniones presenciales.  

Sin embargo, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones para la compra de materiales y/o 
insumos necesarios para garantizar el servicio educativo en el estado, el derecho a la salud y evitar la 
propagación del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, se 
realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Subcomité en el mes de diciembre, implementándose las medidas 
sanitarias consistentes en el distanciamiento, uso de cubre bocas, toma de temperatura y aplicación de gel 
contenidos en los protocolos para evitar el contagio del virus. 

14. ¿De marzo a
diciembre de 2020, se 
presentaron casos de 
personal infectado por 
COVID 19? De ser 
positiva la respuesta 
¿Cuántos? ¿Cómo los 
apoyó la dependencia? 
¿Los funcionarios 
apoyaban a la operación, 
manejo, control y reporte 
del Fondo? Entre enero y 
febrero de 2021 ¿se han 
presentado casos de 
infectos en la Ejecutora? 
¿Cuántos? Detalle 
minuciosamente. 

Sí. 

Con el fin de romper la cadena de transmisión y mantener la sana distancia entre el personal, se tomó la 
medida para que quienes hayan estado expuestos o hayan dado positivo al Virus SARS-CoV2 (COVID-19), se 
quedaran en casa en cuarentena por 14 días después de su última exposición a casos sospechosos o el 
aislamiento por contagios. 

Casos de personal infectado por COVID 19 durante el periodo de marzo a diciembre de 2020. 129 casos 

Casos de personal infectado por COVID 19 durante el periodo de enero a febrero de 2021. 53 casos 

Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo momento la operación, manejo, control y 
reporte del Fondo, con el fin de que los recursos fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando fueran 
ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez. 
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15. Elabore y presente el
FODA de la Ejecutora, 
resaltando los impactos 
que pudieran haberse 
Generado por el COVID 
en el manejo, operación, 
reporte y evaluación del 
Fondo. 

16. ¿Qué Auditorías le
practicaron en 2020 
respecto al Fondo? ¿Qué 
ente fiscalizador la 

efectuó? ¿Cuáles fueron 
los resultados? Presente 
las respectivas cédulas. 
De existir algún desfase, 
o si la Auditoría se pauso
por la emergencia 
sanitaria, detalle 
minuciosamente la 
situación de 

irregularidad 2020. 

La Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2020 realizó la Auditoría Número 1292-DS-GF 
al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Cuenta Pública 2019.  

Derivado de la que por alerta preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Auditoría Superior de la 
Federación en fecha 20 de marzo de 2020, emitió el ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos 
legales en la Auditoría Superior de la Federación, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19); 
asimismo, en fecha 26 de junio de 2020, emite el  ACUERDO por el cual se amplía la suspensión de los plazos 
y términos legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el diverso Acuerdo publicado el 12 
de junio de 2020, debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo epidemiológico activado con dicho motivo. 

Los resultados se dieron a conocer a la Dependencia mediante el Acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) de fecha 17 de diciembre de 2020; misma que se anexa para su 
referencia, determinándose 26 resultados, de los cuales en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe Individual. Los 8 resultados restantes 
generaron 8 Pliegos de Observaciones, mismos que se encuentran en proceso de atención para la posterior 
validación del Ente Fiscalizador. 

17. ¿Afecta la emergencia
sanitaria del COVID 19 en 
materia de la Fiscalización 
2021 del Fondo del 
Ejercicio fiscal 2020? 
Detalle minuciosamente 
que aspectos serían. 

En materia de Fiscalización no hubo afectación debido a que se continuó laborando implementando guardias 
de personal y trabajando desde casa (Home Office), haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

18. Qué Evaluaciones
diferentes a las del PAE 
2020 Tomo II le 

No se realizaron otras evaluaciones diferentes al PAE. 
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practicaron en 2020? 
¿Quién efectuó dichas 
Evaluaciones? ¿Cuáles 
fueron los resultados? 
Presente las respectivas 
Evaluaciones. De existir 
algún desfase, o si la 
Evaluación se pauso por 
la emergencia sanitaria, 
detalle minuciosamente la 
situación de 

irregularidad 2020. 

19. ¿Afecta la emergencia
sanitaria del COVID 19 en 
materia de los resultados 
de la   presente 
Evaluación del PAE 2021 
Tomo II del Fondo del 
Ejercicio fiscal 2020? 
Detalle minuciosamente 
que aspectos serían. 

No Afecta la emergencia sanitaria del COVID 19 a los resultados de la presente Evaluación del PAE 2021 Tomo 
II del Fondo del Ejercicio fiscal 2020. 

Sin embargo es importante precisar que derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-
2 (COVID-19), afecta el proceso de integración de la información requerida para la Evaluación, debido a que 
por la emergencia sanitaria y acatando las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las 
autoridades competentes, se redujo la cantidad de personal de manera presencial, lo que trajo consigo el 
retraso por parte de las áreas responsables en la presentación de la información y en el llenado de los anexos. 

20. ¿Qué actividades
'programadas en 2020 le 
afectaron por la 
emergencia sanitaria del 
COVID-19, que no 
pudieron realizarse? 
Detalle minuciosamente. 

Ninguna. Todas las actividades programadas relativas al pago de nómina y al Fondo se llevaron a cabo. 

Por otra parte ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2  COVID-19 se vieron afectadas 
actividades que se consideran no esenciales como: 

1. Actualización de plantillas de personal y cambios mínimos en estructuras orgánicas. Por los tiempos
establecidos y teniendo en consideración el diagnóstico exhaustivo que contempla el Programa Especial de 
Honestidad y Austeridad, no iba a ser factible presentar una propuesta que tuviera un impacto favorable en la 
reducción del gasto y en la eficiencia de la gestión; muy por el contrario, se corría el riesgo de que hacer esta 
medida sin un análisis minucioso de todas las implicaciones, pudiera afectar desfavorablemente la labor de la 
dependencia. 

2. Reestructuración orgánica con base en las necesidades del servicio. Esta fase estaba proyectada a realizarse
durante 2020, una vez que se obtuviera la autorización y registro de la Estructura Orgánica y Plantillas, sin 
embargo, por la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, al verse las áreas disminuidas en su 
fuerza de trabajo y para no poner en riesgo la integridad de los trabajadores, no fue posible llevar a cabo el 
diagnóstico exhaustivo durante ese ejercicio fiscal. 

Cabe precisar que este planteamiento se hizo del conocimiento a las dependencias normativas del Gobierno del 
Estado durante las reuniones operativas que se realizaron en 2019, quienes manifestaron su acuerdo en que 
este era el mejor proceder para no afectar la prestación del servicio educativo en la entidad.  

La primera fase culminó el 31 de enero de 2020 cuando comunicaron a la Secretaría de Educación la 
autorización y registro, por lo que se contaba con los tiempos establecidos en los Lineamientos para Elaborar, 
Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, para proceder con la actualización del Reglamento Interior de 
conformidad con la estructura autorizada, no obstante, por las mismas implicaciones descritas en la segunda 
fase, este proceso se vio afectado por el SARS-Cov-2. 

En el caso de los Manuales Administrativos, estos no podrán ser sometidos a la autorización correspondiente 
de la Contraloría General del Estado en virtud de la falta de publicación del nuevo Reglamento Interior. 

Finalmente, cabe precisar que la mención de estas acciones institucionales se da en virtud de que durante el 
proceso de “asignación” descrito en el Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo [FONE] las áreas que ejercen 
el gasto operativo son aquellas que conforman la estructura orgánica de la secretaría y ejercen las 
atribuciones, funciones-procedimientos que establecen el Reglamento Interior y los Manuales administrativos, 
respectivamente. 

21. Enliste cada una de
las buenas prácticas o 
acciones de éxito 
implementadas por la 
Ejecutora como medida 
para concluir el Ejercicio 
Fiscal, que contribuyeron 
en logros aun con la 
adversidad. 

Entre las buenas prácticas o acciones de éxito implementadas por la Secretaría como medida para concluir el 
Ejercicio Fiscal, que contribuyeron al logro de los objetivos aun con la adversidad derivado de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), se implementaron estrategias educativas a través de 
herramientas a distancia para que todo el personal docente y administrativo permanecieran activos 
laboralmente a través del home office o guardias, con el fin evitar el rezago educativo y que se vea 
interrumpida su operatividad. 

Asimismo, se habilitaron correos electrónicos y líneas telefónicas para dar atención a los diferentes trámites 
(constancia de sueldos y salarios, incorporación o cambio de cuenta bancaria, informe de pago, pago en 
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demasía, reclamo de pago, reexpedición de pago, etc.). 

Por otra parte y con el fin de continuar con la operatividad de la Secretaría y cumplir con los objetivos del 
Fondo, se implementaron guardias escalonadas de personal y el trabajo en casa, utilizando los diferentes 
medios de comunicación y herramientas tecnológicas. 

22. Durante la 
emergencia sanitaria del 
COVID 19 ¿El 
presupuesto fue ejercido 
en su totalidad? ¿Hubo 
subejercicio, a cuánto 
ascendió? ¿Hubo 
devolución de los 
recursos, a cuánto 
ascendió y a quien se le 
devolvió? Detalle y 
presente evidencia. 

El presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), aprobado 
modificado fue ejercido en su totalidad.  

No hubo subejercicio ni devolución de recursos. 

23. ¿Hubo rendimientos
del Fondo? De ser 
positivo ¿En que se 
utilizaron o se devolvieron 
y 

a quién se devolvió? 
Detalle y presente 
evidencia. 

En el rubro de "Otros de Gasto Corriente" se generaron $13,887.93 de rendimientos los cuales se destinaron 
para cumplir con los objetivos del Fondo. 

En el rubro de Gastos de Operación, se devolvieron $35,360.47 correspondientes a los intereses generados 
correspondientes a los meses de enero a diciembre 2020. 

24. ¿La Unidad de
Transparencia de la 
Ejecutora implementó 
algunas medidas para 
emplazar las fechas de 
reporte de obligaciones 
de transparencia 
trimestral/anual o para 
atender las solicitudes de 
los ciudadanos? De ser 
positiva enliste y presente 
evidencia de las medidas 
(oficios, comunicados, 
gacetas entre otros). 

No fue necesaria la implementación de medidas debido a que no se emplazaron las fechas de reporte de 
obligaciones de transparencia trimestral/anual o para atender las solicitudes de los ciudadanos, toda vez que la 
unidad ya contaba con un calendario de actualización de obligaciones de transparencia, las áreas cumplieron 
en tiempo y forma sin necesidad de recordatorios. 

25. ¿Los responsables de
la participación ciudadana 
en el manejo del Fondo, 
implementaron algunas 
medidas ante la 
emergencia sanitaria para 
salvaguardar a los 
funcionarios y 
ciudadanos? De ser 
positiva enliste y presente 
evidencia de las medidas 
(oficios, comunicados, 
gacetas entre otros). 

Sí. 

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, detalló que los Consejos de Participación Social trabajarán 
con maestras y maestros para aplicar filtros escolares y estrategias que permitan recuperar clases, sobre todo 
en las zonas rurales donde no hay servicio de internet. 

Para dar seguimiento a las actividades y cumplir con el plan de trabajo anual del área de los Consejos 
Escolares a partir de la emergencia sanitaria y dando cumplimento en salvaguardar a los funcionarios y 
ciudadanos quienes los integran se implementó la estrategia de video capacitaciones dirigidas a los directores 
de los niveles, supervisores, jefes de sector, directores dando a conocer las medidas e instrucciones emitidas 
por la SEP. 

26. ¿Los responsables de
coordinar a las Unidades 
de Género implementaron 
algunas medidas ante la 
emergencia sanitaria para 
salvaguardar la integridad 
de quienes participan en 
los programas de trabajo? 
De ser positiva enliste y 
presente evidencia de las 
medidas (oficios, 
comunicados, gacetas 

La Unidad de Género, adscrita al área de la Secretaría de Despacho de la Secretaria de Educación de Veracruz, 
implementó y reorientó medidas en atención a un contexto cambiante e incierto  generado por la pandemia de 
COVID 19 a partir de marzo de 2020 hasta la fecha, basadas esencialmente en dar a conocer la información 
contenida en las Gacetas Federales que hace referencia al tema; debido al confinamiento del personal de las 
diversas áreas de la SEV,  se optó como medida básica el implementar guardias escalonadas con el personal 
“de confianza” para garantizar su bienestar integral a causa del espacio reducido de las oficinas, asistiendo dos 
personas por semana y en forma rotativa, a  la vez que se asignan tareas y realizan reuniones con el resto del 
personal confinado en sus hogares, atendiendo a la modalidad de trabajo “home office”. 

Cabe mencionar, que en esta área dos miembros del personal de confianza padecen enfermedades crónicas 
contempladas en el grupo de alto riesgo ante el SARS–COV -2  según lo marca la Secretaría de Salud, por lo 
que no fueron contempladas para la guardia presencial, asignándoles el realizar actividades desde casa. Otro 
aspecto importante a mencionar es la desinfección continua de las áreas, el uso obligatorio del gel antibacterial 
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entre otros). y el cubrebocas, además de evitar el contacto físico. 

Las medidas de prevención llevadas a cabo a partir de este año 2021 tuvieron como base las indicaciones 
emitidas por la Oficialía Mayor de esta Dependencia mediante la circular No. SEV/OM/002/2021 con fecha 12 
de enero del año en mención, ratificando las acciones llevadas a cabo en el periodo marzo-diciembre de 2020, 
donde  solo las personas que tienen funciones esenciales pueden asistir en forma escalonada a la oficina de 
esta  Unidad de Género. 

27. ¿La Unidad de Género
se vio afectada en su 
programa de trabajo, 
indicadores, metas o 
actividades 2020 por el la 
emergencia sanitaria del 
COVID 19? La o el Titular 
de la Unidad de Género 
deberá explicar 
ampliamente la situación 
y repercusiones de su 
Unidad ante la adversidad 
e informar las buenas 
prácticas o acciones de 
éxito implementadas o las 
repercusiones de lo no 
logrado en 2020 al 
concluir el Ejercicio Fiscal. 

La Unidad de Género se vio afectada por la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID 19; 
tomando como eje de análisis el Plan Anual de Trabajo, durante el trimestre marzo – junio del año 2020, 
periodo en el cual se agendaron las actividades programadas:  reuniones presenciales y eventos masivos 
como: un desfile conmemorativo, en el marco  del Día Internacional de la Mujer, foros en los municipios de 
Minatitlán y Coatzacoalcos, así como mesas de trabajo con los y las Enlaces de Género de las diversas áreas de 
la SEV ante esta Unidad central para dar seguimiento a sus actividades particulares; sin embargo ante la 
incertidumbre de la situación aún latente, fue necesario reestructurar el programa  de trabajo concretándolo a 
la realización de las actividades inmediatas y esenciales que se requerían , al mismo tiempo, ante la necesidad 
de un distanciamiento social, se priorizó el uso de herramientas digitales como estrategia alterna para la 
continuidad de las acciones planteadas en el PAT 2020: en el mes de julio se programó la primera reunión 
virtual con los y las Enlaces de Género estableciendo con esta acción el dar continuidad a las actividades a 
través de la plataforma Google Meet, además del utilizar los grupos de WhatsApp como instrumento que 
puede brindar una mayor eficacia en la comunicación y difusión de actividades que cada oficina debía 
implementar. 

A continuación se muestran con mayor detalle las actividades del PAT 2020 que cada área realizó: (se anexa 
completo la respuesta en un archivo en pdf) 

28. ¿La Ejecutora recibió
alguna notificación o 
apoyo de la Federación 
ante la emergencia 
sanitaria? De ser positiva 
detallar los tipos de apoyo 
y en que benefició o 
apoyó. 

No 

29. ¿Recibió alguna 
instrucción de 
reprogramación de metas 
de los indicadores 
Federales, Estatales, 
Institucionales u otros por 
la emergencia sanitaria 
del COVID 19? Explique la 
situación de las metas, 
logros, % de 
cumplimiento de los 
indicadores enfatizando si 
se cumplieron o no cada 
una y si la emergencia 
sanitaria del COVID 19 
afectó significativamente 
o no estos resultados.

No existió ajuste de metas o reprogramación en los sistemas SIPSE- EF y SIAFEV derivado de la pandemia por 
parte de los operadores de dichos sistemas, SEP y SEFIPLAN respectivamente. 

30. ¿En su opinión se
operó con el suficiente 
personal para cumplir los 
compromisos 2020 en el 
manejo, operación, 
reporte y demás 
necesidades del Fondo? 
¿Esto impactó o benefició 
a los resultados? 

NO. 

Tal situación impacto debido a que derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) y acatando las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las autoridades 
competentes, se redujo la cantidad de personal de manera presencial a través de guardias escalonadas y el 
trabajo en casa, ocasionando con ello excesivas cargas de trabajo por lo cual el personal que se encuentra 
cubriendo guardias escalonadas realiza sus funciones a marchas forzadas. 

Sin embargo, no obstante, las adversidades con las que opero derivado de la emergencia sanitaria provocada 
por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se lograron implementar las medidas necesarias para cumplir con el 
programa de trabajo y con los objetivos el Fondo. 

31. ¿En su opinión la
experiencia de pasar por 
la emergencia sanitaria 
del COVID 19 ayudará a 
realizar una Planeación 

La forma de planeación será la tradicional como era antes de la emergencia el manejo, operación, reporte y 
evaluación del Fondo.  

Apegándonos estrictamente a los protocolos que las autoridades sanitarias competentes dispongan.   
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del Fondo 2021 más 
apegada a la situación, en 
virtud de que continua 
crítica la situación en 
2021 o la forma de 
planeación será la 
tradicional como era 
antes de la emergencia?  

32. En su opinión enliste
que aprendizaje deja a la 
Ejecutora el impacto por 
la emergencia sanitaria 
del COVID 19. 

Que se pueden lograr los objetivos establecidos a través de la colaboración de todas las áreas de esta 
Secretaría, coordinando acciones que permitan cumplir con el programa de trabajo a través de las guardias 
escalonadas de personal, el trabajo en casa, utilizando los diferentes medios de comunicación y herramientas 
tecnológicas. 

33. ¿La estructura 
organizacional, 
reglamento interno y 
manuales de organización 
y procedimientos incluyen 
a los responsables de la 
operación, manejo, 
control, reporte y 
Evaluación del Fondo? 
Anéxelos resaltando los 
artículos, numerales o 
párrafos donde este 
identificado. 

Como se describió en el cuestionamiento 20 del presente Anexo 7, derivado del proceso de actualización de 
Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal implementado por las instancias normativas del Gobierno Estatal: Secretaría de Finanzas y Planeación y 
Contraloría General, el 31 de enero de 2020 se obtuvo la autorización y registro de la correspondiente 
Estructura Orgánica y Plantillas de Personal de la Secretaría de Educación de Veracruz, por lo que a partir de 
esta, con base en los Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras 
Orgánicas y Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se 
contaba con un periodo de noventa días para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado; sin embargo, por 
la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, este proceso y su correspondiente repercusión en los 
manuales administrativos se vio en la imperiosa necesidad de posponer su actualización, en virtud de los 
Acuerdos emitidos por el Gobierno del Estado para evitar la propagación del virus. 

No obstante lo anterior, en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 que se puede consultar en la liga 
electrónica: http://www.sev.gob.mx/descargas/transparencia/oficialia-mayor/daga/ 

Estructura2020/01eogsev.pdf/, se encuentran las siguientes áreas que participan en algún proceso relacionado 
con el manejo de recursos FONE: 

1. Secretaría de Educación de Veracruz

a. Subsecretaría de Educación Básica.

i. Dirección General de Educación Inicial y Preescolar

ii. Dirección General de Educación Primaria Federalizada

iii. Dirección General de Educación Secundaria

iv. Dirección General de Educación Física Federalizada

v. Dirección de Educación Indígena

b. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

i. Dirección de Educación Normal

ii. Coordinación de Unidades Regionales de la Universidad Politécnica Nacional

c. Oficialía Mayor

i. Dirección de Recursos Financieros

ii. Dirección de Recursos Humanos

iii. Dirección de Nóminas

iv. Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal

d. Coordinación de Delegaciones Regionales

i. Delegaciones Regionales

En lo que respecta al Reglamento Interior, si bien este es un instrumento con fecha de inicio de vigencia 25 de 
mayo de 2006, las atribuciones de las áreas antes descritas no han sufrido alguna variación que contemple 
una irregularidad, por el contrario continúa vigente y siendo el sustento normativo del actuar de las áreas 
antes referidas. Cabe precisar que en el caso de las áreas de la Oficialía Mayor que se encuentran reflejadas en 
la Estructura Orgánica autorizada en 2020, estas no están incorporadas en el Reglamento vigente en virtud de 
que en la fecha de su publicación, las áreas contaban con un nivel jerárquico de Subdirecciones, obteniendo el 
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rango actual mediante el Acuerdo Secretarial número SEV/DJ/008/2015 publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado con número 335 de fecha 24 de agosto de 2015; por tal motivo, sus atribuciones se encuentran en el 
marco de las correspondientes de la Oficialía Mayor, ubicadas en los artículos 13 y 14 del Reglamento Interior 
vigente. 

Por lo anterior, al no contar con un Reglamento Interior actualizado, tampoco se cuenta con los Manuales 
Administrativos debidamente actualizados; sin embargo, ya se encuentra en proceso de consolidación este 
último marco normativo, el cual no podrá ser autorizado hasta en tanto no se cuente con el Reglamento. 

34. ¿Dispone de una
unidad, área responsable, 
enlace, grupo de trabajo, 
comité o similar interno 
en la Ejecutora para 
atender la Evaluación del 
PAE Estatal y cuando 
aplique PAE Federal 
(CONEVAL-SHCP)? 
Presente el acta de 
constitución o sesiones 
2020 o similares como 
evidencia, de no haberlas 
justifique. 

Sí. 

En fecha 08 de marzo de 2021 se instaló el Grupo de Trabajo para la Evaluación de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33 por el Ejercicio Fiscal 
2020 (PAE 2021). 

35. Hubo capacitación
2020 para los servidores 
públicos de la Ejecutora. 
De ser positiva la 
respuesta enumere cada 
curso, señale el número 
de participantes y 
presente las constancias 
de participación. 

Al respecto es importante mencionar que en materia de capacitación en el manejo, operación, reporte, 
evaluación u otro tema relacionado con el Fondo la a Secretaría de Finanzas y Planeación en el mes de marzo 
de 2020 en la antesala del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2020, en específico para la Evaluación de 
Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 
33 por el Ejercicio Fiscal 2019, impartió de manera presencial el Curso Evaluaciones del Ramo General 33 
Federación - Estado. 

De manera interna se impartió el curso virtual COVID-19: Del Conocimiento a la prevención en dos ocasiones 
del 24 de julio al 04 de agosto y del 28 de septiembre al 09 de octubre de 2020, atendiendo en su primera 
edición a 54 participantes (22 hombres y 32 mujeres) y 46 en la segunda (12 hombres y 34 mujeres).  

De manera virtual se impartieron tres capacitaciones sobre Microsoft Teams para docentes y administrativos 
de la SEV y sesiones de capacitación de la Libreta Digital de Microsoft (OneNote), tituladas “LIBRETA DIGITAL: 
escenarios de enseñanza y aprendizaje remoto sin conectividad permanente" a 49622 servidores públicos. 

36. ¿El Órgano Interno de
Control de la Ejecutora 
y/o la Contraloría General 
del Estado, le ha 
solicitado o da
seguimiento a los
Proyectos de Mejora 
derivado de las
recomendaciones de las 
Evaluaciones derivadas de 
PAE anteriores? De ser 
positiva la respuesta 
detalle minuciosamente 
como ha sido este 
proceso. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz, en el mes de febrero de 2020 emitió 
el Informe del Seguimiento a los Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio 2017 de los 
Fondos Federales del Ramo General 33 Sector Educativo; el cual se encuentra publicado en la página de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

A la fecha el Órgano Interno de Control en Secretaría de Educación de Veracruz dependiente de la Contraloría 
General del Estado, mediante Oficio Número OIC/SEV/DFP/1531/2021 de fecha 12 de abril del presente, 
solicitó información el Anexo IV  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas. 

37. Para el Enlace
Institucional del Fondo. 
Emita su opinión respecto 
a cómo la Coordinadora 
de la Evaluación enfrentó 
y tomó decisiones para 

concluir el PAE 2020 
Tomo II. Detalle las 
medidas implementadas y 
cuales considera de éxito. 

Con motivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación en su 
carácter de Coordinadora de la Evaluación, el día 24 de enero de 2020 autorizó el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio Fiscal 2019. 

El día 13 de marzo del 2020 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) con conocimiento de la actual situación que prevalecía por motivo de 
la contingencia por el Coronavirus (COVID-19), situación que obligó a interrumpir la normalidad de operación 
de toda la Administración Púbica Estatal y en consecuencia al Proceso de Evaluación PAE 2020 Tomo II, siendo 
ésta la única Sesión que se llevaría a cabo siguiendo las recomendaciones realizadas por los órganos 
especializados en materia de salud púbica para extremar precauciones en los contactos masivos de personas. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación el 19 de marzo de 2020, emitió un primer Comunicado sobre la entrega 
del Guion de Entrevista Estructurada y Ejercicio de Exposición Profunda/Completa se extendía para el 8 de 
abril de 2020. 

Debido a la situación de repercusión en el Estado el día 15 de abril de 2020, la Secretaría de Finanzas y 
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Planeación emitió un segundo comunicado sobre la entrega de la documentación para el trabajo de gabinete 
correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, con la 
finalidad de hacer del conocimiento que las fechas programadas para entrega de información para la 
evaluación, quedaban sin efecto, eximiendo de toda responsabilidad en las fechas de entrega a todos los que 
participan en el Programa. 

En fecha 24 de septiembre de 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación emitió un la Tercer Comunicado 
correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, en el 
cual se informó a las Ejecutoras la reactivación de las Evaluaciones de Fondos Federales, por lo que el proceso 
de la Evaluación del Fondo se llevó a cabo en pleno desarrollo de la Emergencia Sanitaria ante la pandemia 
generada por el virus COVID-19. 

Con Oficio Circular Número SFP/SP/197/2020 de fecha 07 de julio del presente, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación establece que a más tardar el día 27 de julio del 2020, deberá de enviarse a la Subsecretaria de 
Planeación de manera oficial y debidamente requisitados con el soporte documental anexo, la información del 
Trabajo de Campo y Gabinete de las TdR”s para integrar el Informe Final de la Evaluación del PAE 2020 Tomo 
II. 

En fecha 17 de noviembre de 2020 la Secretaría de Finanzas y Planeación, entrega a la Secretaría de 
Educación de Veracruz, los Informes Ejecutivo y Final de la Evaluación Específica de Desempeño de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo General 33 
Ejercicio Fiscal 2019. 

Al respecto caber mencionar que todas las medidas implementadas por la Coordinadora de la Evaluación 
anteriormente descritas, se consideran fueron exitosas, ya que a pesar del impacto de la crisis sanitaria 
derivada de la contingencia Sanitaria por la pandemia generada por el virus COVID-19, se pudo concluir el 
proceso de Evaluación.   

38. ¿Qué mejoras 
propondría para hacer 
más eficiente el Sistema 
de Seguimiento de 
Proyectos de Mejora para 
el Bienestar (SSPMB)? 
Detalle ampliamente. 

Una mejora considerable al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), sería 
que los aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que se validan en el Anexo I, así como las actividades y fechas 
de inicio y término estuvieran precargados en los anexos II Acciones de Mejora y su Programación, III y IV 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, para agilizar 
los tiempos y evitar errores involuntarios al transcribir en cada uno de los siguientes anexos. 

39. ¿Cómo contribuye la
Ejecutora del Fondo con 
los indicadores de la 
agenda 2030? ¿Cuáles 
son esos indicadores? 
¿Qué avances tienen? ¿La 
emergencia sanitaria 
afectó estos indicadores 
en 2020? Detalle 
ampliamente. 

Mediante la implementación de las estrategias y acciones que permiten atender cada una de las líneas de 
acción del PVD, esta Secretaría contribuye también en el cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y por ende, se contribuye con la atención de los 
objetivos de la Agenda 2030. 

Los indicadores con los cuales la Secretaría de Educación de Veracruz contribuye con la agenda 2030 son 12, 
los cuales pueden ser consultados junto con su avance en el documento Segundo Informe de Gobierno Tomo 
Uno paginas Páginas 448-449, Tabla “Indicadores Agenda 2030 y sus avances al 2020”. Link Fuente: PVD. 
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/Tomo1-Segundo-Informe.pd.  

Se considera un tanto prematuro poder afirmar que hubo afectación de los indicadores derivado de la 
emergencia sanitaria derivada del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), esto debido a que las disposiciones 
implementadas a partir de la contingencia propiciaron un decrecimiento significativo en reprobación y 
abandono escolar en primaria, secundaria y media superior, sin embargo, el decrecimiento puede ser 
engañoso, porque durante la emergencia sanitaria no se permitió reprobar a los alumnos, tampoco se registró 
abandono escolar. 

Es importante mencionar que debido a la continuidad de la pandemia actualmente muchos alumnos no se 
inscribieron, por lo que el impacto real, se reflejará en uno o dos ciclos más, dependiendo la duración y efectos 
del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

De conformidad con el Programa Sectorial Veracruzano de Educación para el periodo 2019-2024, las acciones 
descritas en dicho programa se encuentran principalmente alineadas con las siete metas y tres mecanismos de 
implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030, por ser el que de manera central 
refiere al ámbito educativo: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

40. ¿Hay alienación entre
el Plan Nacional, Plan 
Veracruzano, Sectorial o 
Institucional con respecto 
al objetivo del Fondo? 
Comente: 

La ciudadanía puede Ingresar a la página https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/ la cual se vincula con la 
página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/formato-unico/, donde pueden tener acceso al Formato Único de la SHCP en el cual se Informa 
de la Aplicación de Recursos Federales. 

Se refiere al registro de la información correspondiente a los avances físicos y financieros de los recursos que 
radica la Federación a los Estados y Municipios, mediante el “Sistema de Recursos Federales Transferidos” y 
con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 48 de la “Ley de Coordinación Fiscal”, que indica la publicación de 
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los informes en los órganos locales oficiales de difusión para que se pongan a disposición del público en 
general a través de sus respectivas páginas electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión. 

Asimismo, dentro del portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación se cuenta con la página 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/cuenta-publica/4to-informe-trimestral-del-gasto-publico-2020/, en la cual se tiene acceso a los 
Informes Trimestrales del Gasto Público, entre los que se encuentran los correspondientes a esta Secretaría de 
Educación de Veracruz. 

Dentro del portal de la Secretaría de Educación de Veracruz https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/, se 
tiene acceso a las Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y a las Evaluaciones a los Fondos Federales. 

41. Explique que puede
ver el ciudadano 
publicado en su Portal de 
Internet respecto al 
manejo, operación, 
control, reporte, 
Evaluación, seguimiento, 
Auditoría o demás
actividades relacionadas 
al Fondo. Enliste
ampliamente y 
proporcione la liga o ligas. 

La ciudadanía puede Ingresar a la página https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/ la cual se vincula con la 
página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/formato-unico/, donde pueden tener acceso al Formato Único de la SHCP en el cual se Informa 
de la Aplicación de Recursos Federales. 

Se refiere al registro de la información correspondiente a los avances físicos y financieros de los recursos que 
radica la Federación a los Estados y Municipios, mediante el “Sistema de Recursos Federales Transferidos” y 
con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 48 de la “Ley de Coordinación Fiscal”, que indica la publicación de 
los informes en los órganos locales oficiales de difusión para que se pongan a disposición del público en 
general a través de sus respectivas páginas electrónicas de internet o de otros medios locales de difusión. 

Asimismo, dentro del portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación se cuenta con la página 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/cuenta-publica/4to-informe-trimestral-del-gasto-publico-2020/, en la cual se tiene acceso a los 
Informes Trimestrales del Gasto Público, entre los que se encuentran los correspondientes a esta Secretaría de 
Educación de Veracruz. 

Dentro del portal de la Secretaría de Educación de Veracruz https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/, se 
tiene acceso a las Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y a las Evaluaciones a los Fondos Federales. 

42. ¿La SHCP, CONEVAL o
similar en la Federación o 
Estado, tuvieron en 2019 
o 2020 comunicación con
la Ejecutora para alguna 
Evaluación del PAE 
Federal en el Estado? De 
ser positiva la respuesta 
indique ¿Quiénes? ¿Se 
solicitó apoyo financiero 
para la realización de esas 
evaluaciones? ¿Participó 
el Gobierno del Estado de 
Veracruz? ¿Le informaron 
los resultados? ¿Dónde se 
pueden consultar esas 
evaluaciones de la SHCP y 
CONEVAL? Detalle 
ampliamente. 

La SHCP, CONEVAL o similar en la Federación o Estado, NO tuvieron en 2019 o 2020 comunicación con la 
Secretaría de Educación de Veracruz para alguna Evaluación del PAE Federal en el Estado. 

43. ¿Instancias Federales
o Estatales le han
solicitado alguna 
información para realizar 
un estudio relacionado al 
impacto del SARS-CoV-2 
(COVID-19) en el Estado 
de Veracruz? De ser 
positiva ¿Qué instancia? 
¿Dónde están disponibles 
los resultados? Detalle 
ampliamente. 

Ninguna Instancia Federal o Estatal han solicitado a la Secretaría de Educación de Veracruz alguna información 
para realizar un estudio relacionado al impacto del SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Estado de Veracruz. 
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44. ¿Hubo atraso en las
ministraciones de los 
recursos del Fondo en 
2020 de acuerdo a lo 
calendarizado o no hubo 
afectación alguna para la 
Ejecutora? Detalle 
ampliamente y 
proporcione el calendario 
de ministración. 

No hubo atraso en las ministraciones de los recursos del Fondo 2020, los recursos fueron otorgados en tiempo 
y forma de acuerdo a lo calendarizado. 

45. ¿El personal dispone
de seguridad médica? De 
ser positiva ¿Qué tipo?: 
(ISSSTE, IMSS, particular, 
módulo médico dentro de 
la dependencia, u otro), 
¿Número total de 
Personal con que opera la 
Ejecutora? Del número 
total detallar ¿Cuántos 
tienen seguridad médica y 
cuantos no? Detallar 
ampliamente. 

Sí. 

El personal de la Secretaría de Educación de Veracruz dispone de servicio médico ISSSTE e IMSS. 

La Secretaría de Educación de Veracruz opera con un número de personal de 120,899 de los cuales todos 
cuentan con seguridad social.   

46. Detalle ampliamente
los protocolos 
implementados para el 
ingreso a las instalaciones 
de la Ejecutora como 
medidas ante la 
emergencia sanitaria y 
explique si se ha 
restringido el ingreso para 
personal o visitantes. 

En las instalaciones de la secretaria de Educación de Veracruz se cuenta con cuatro puntos de acceso (entrada 
principal, lateral, estacionamiento principal y almacén), de los cuales los tres últimos también funcionan como 
punto de salida. 

El personal de Seguridad y Protección Civil garantizan el cumplimento de las medidas sanitarias y limitan el 
acceso al estrictamente indispensable promoviendo la realización de trámites por vía remota.  

Se han delimitado las entradas y salidas, debidamente señalizadas y separadas por medios físicos, impidiendo 
la entrada fuera de estas.  

En cada punto de acceso se ha instalado un filtro sanitario que cuenta con los insumos, el mobiliario y el 
personal capacitado para llevar a cabo las medidas de prevención y detección de casos sospechosos de COVID 
19. 

Se han realizado las adecuaciones que permitan a la comunidad y visitantes que pretenden ingresar respetar 
las medidas de sana distancia incluso mientras esperan autorización para entrar a las instalaciones gracias a la 
señalética y las indicaciones del personal de Protección civil, Seguridad y Filtros. 

Toda persona que pretende ingresar a las instalaciones, previa identificación debe de acatar las siguientes 
medidas:  

a. Aplicación obligatoria de las medidas sanitarias por personal capacitado para que toda persona que ingresa
a la Institución le sea aplicado gel antibacterial, se le toma la temperatura con termómetros infrarrojos lo que 
permite mantener la sana distancia, se le dan indicaciones para el uso adecuado del cubre bocas, requiriéndole 
conservar la sana distancia y se les aplica un cuestionario médico con el fin de realizar diagnósticos 
presuntivos y diferenciales para detectar casos sospechosos, enfermedades crónico degenerativas, 
inmunosupresoras y personas con alto grado de vulnerabilidad u otra condición médica con sintomatología 
similar al SARS-CoV-2 (COVID-19). 

b. Con el fin de limitar el acceso y permanencia a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz,
se implementaron medidas para la detección de personal considerado vulnerable al SARS-CoV-2 (COVID-19), 
como es el caso de adultos mayores de 60 años, menores de 18 años de edad y en estado de gestación.  

c. En todas las oficinas de la Secretaría se realizó la Instalación y mantenimiento continúo de dispensadores de
gel y tapetes sanitizantes. 

d. Para el fomento de la prevención de contagios se elaboraron carteles informativos sobre el nuevo
coronavirus, los cuales fueron colocados en diferentes áreas de esta Secretaría con temáticas sobre técnicas 
de lavado de manos, escuela libre de COVID-19, ¿emergencia en México por coronavirus?, nuevo coronavirus 
COVID-19, entorno escolar limpio y seguro, Filtro familiar, reduce riesgo de contagiar enfermedades 
respiratorias. 

47. Para el manejo de
documentación oficial que 
ingresa a sus 

La entrega y manejo de la documentación oficial que ingresa a las instalaciones de la Secretaría de Educación 
del Estado de Veracruz es controlada por el personal de seguridad y los filtros sanitarios instalados en los 
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instalaciones ¿La 
Ejecutora cuenta con 
filtros o medidas
sanitarias para el manejo 
y entrega de la misma? 
De ser positiva detalle 
ampliamente ¿Cuáles 
son? 

accesos, en la forma de la restricción del ingreso a personas con sintomatología sospechosa de COVID-19. 

48. Detalle ampliamente
la dinámica de trabajo de 
marzo a diciembre de 
2020 calendarizando un 
listado por mes, en el 
sentido de explicar si se 
trabajó mediante 
guardias, home office, 
jornada laboral normal, 
media jornada u otra y 
cuanto personal laboró de 
esa manera. Comente al 
final si el desempeño 
obtenido fue el esperado 
o si hubo afectación por
cambiar las dinámicas 
tradicionales de trabajo y 
en qué sentido fueron. 

La dinámica de trabajo en la Secretaría de Educación en primer lugar fue el confinamiento de personal 
vulnerable al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el cual desarrolló el  trabajo desde casa realizando Home office, 
permitiendo continuar con la operatividad en todo momento sobre todo en las áreas en las que se realizan 
actividades esenciales,  implementando guardias escalonadas, instalando software de contacto externo para 
acceder de manera remota a sus equipos de cómputo asignados a su trabajo. Para facilitar la comunicación se 
habilitó el cisco móvil cuya dinámica consiste en el re direccionamiento de las extensiones oficiales al teléfono 
personal de cada uno de los jefes de Departamento y de Oficina para dar seguimiento a los trámites y servicios 
a la distancia, utilizando las herramientas tecnológicas para lograr los objetivos programados. 

49. ¿Qué consideraciones
debería tener el principal 
marco jurídico del 
manejo, operación, 
control, reporte, 
evaluación y  demás del 
Fondo, ante las 
obligaciones y posibles 
sanciones por 
incumplimiento ante una 
situación de repercusión 
mundial como lo es el 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
o cualquier otra 
emergencia? Comente: 

Es importante que las instancias en las que se gestionan diversos trámites se realice de forma electrónica y sus 
respectivos acuses de su recepción se garanticen a través de sellos digitales con la finalidad de que sean 
válidos por los diferentes órganos fiscalizadores. En el caso de incumplimiento en la entrega de información se 
otorgue la prórroga correspondiente previa justificación. 

50. ¿Qué medidas, 
apoyos o estrategias, 
implementó el área de 
Recursos Humanos para 
apoyar al personal ante la 
emergencia sanitaria en el 
periodo marzo-diciembre 
2020? ¿Recursos 
Humanos tuvo registro, 
control, seguimiento del 
personal en las diferentes 
modalidades que haya 
operado la Ejecutora 
(Home office, media 
jornada, guardias entre 
otras)? ¿RRHH dispuso de 
algún programa 
emergente ante la 
pandemia? ¿RRHH 
dispuso de algún estudio 
o evaluación del personal
para coadyuvar a la 
Ejecutora para 
implementar los nuevos 
tipos de operación (Home 
office, guardias, media 
jornada entre otros) en el 

El 01 de abril de 2020 en cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
emitió un comunicado en el portal Web de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informando a la 
comunidad educativa que el aislamiento preventivo para estudiantes y docentes que asisten a 24 mil 36 
escuelas, correspondientes a los diferentes niveles y subsistemas educativos, se extendía hasta el 30 de abril 
por causa del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).      

Estas medidas forman parte del Acuerdo del Consejo de Salubridad General por la emergencia sanitaria que se 
vive a causa del COVID -19, cuyo Decreto fue publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, que incluye diversas acciones extraordinarias en todo el país para combatir la enfermedad. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020#:~:text=%C3%9ANICO.,27
%20de%20marzo%20de%202020.      

Se implementaron medidas preventivas para resguardar la integridad física de los trabajadores, aunado a ello 
se establecieron guardias de forma aleatoria, a fin de evitar contagios de igual modo se lleva un registro del 
personal que por razones específicas (edad avanzada y padecimientos crónicos) no pueden asistir a laborar, 
optando por realizar sus actividades mediante Home Office. (se formularon circulares) para dar seguimiento 
oportuno a las medidas indicadas      

Sí.  Se implementaron medidas de restricción y control para evitar el ingreso a usuarios sin las debidas 
precauciones sanitarias.      

Se imparten constantemente cursos y capacitaciones en línea, con el propósito de fortalecer y reforzar los 
conocimientos, que permiten al personal desempeñar sus labores en las diversas plataformas y aplicaciones 
con eficiencia y eficacia.      
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sentido de conocer si 
disponían de los 
elementos mínimos 
propios (computadora, 
internet, impresora, 
teléfono entre otros) para 
una nueva operación 
ocasionada por la 
emergencia sanitaria? 

Comentario (s) Adicional 
(es) que quiera realizar la 
Ejecutora: 

Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo momento la operación, manejo, control y 
reporte del Fondo, con el fin de que los recursos fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando fueran 
ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez. 
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7. Comentarios del Video-presentación del Fondo

El TdR, estableció el compromiso de que las Ejecutoras elaborarían un Video 
desarrollado con los principales puntos de operación del Fondo en 2020, 
desarrollando su creatividad o estilo libre para informar al IAP Veracruz y a la 
sociedad veracruzana el manejo y destino de los Fondos Federales del Ramo 
General 33 Evaluados en el PAE 2021 Tomo II. 

Este video sin valoración establecida, forma parte de la Evaluación, además 
fortalece y complementa a los dos pilares anteriores (ítems CONEVAL y 
Diagnóstico), en un esfuerzo considerable de las Ejecutoras del Gasto y estarán 
publicados en el apartado especial que tiene SEFIPLAN en su Portal de Internet, 
para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano. 

Los videos estarán disponibles para su consulta en:78 

Para poder hacer la verificación, se integró un comparativo en Excel que se 
muestra a continuación y cabe destacar que para mayor información debe ser 
consultado el Video-presentación en el Portal de Internet de la SEFIPLAN. 

78 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-
desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/ 
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Video-Presentación: 

Pregunta: Idea Principal Ilustración 

Introducción: Presentan de manera general las adversidades que vivieron por 
la contingencia sanitaria, para poder cumplir con los objetivos 
del fondo, se realizó el video con información recopilada por 
cada una de las áreas involucradas en la operación de los 
recursos del FONE, se emitieron varias disposiciones como la 
suspensión de actividades lo que les trajo como consecuencia 
trabajar a marchas forzadas, para cumplir con las actividades y 
objetivos del fondo. 

La ejecutora está 
constituida y opera: 

De acuerdo a los artículos 5 y 10 de la (LOPE) está organizada 
internamente en órganos subordinados que están obligados a 
coordinar entre si sus actividades y a proporcionarse mutua 
ayuda, presentan una estructura orgánica autorizada. 

El fondo incluye recursos para apoyar a entidades federativas a 
cubrir gastos de operación. 

Los actores que manejan los recursos del fondo son: 
Subsecretaria de Educación Básica, Subsecretaría de Educación 
media Superior y Superior, Oficialía Mayor y la Coordinación de 
Delegaciones Regionales. 

Cuentan con Manuales Administrativos los cuales se encuentran 
en proceso de conclusión, los cuales se piensan concluir en el 
presente ejercicio.   

Marco normativo: Nos relatan la principal modificación que recibe la LCF donde se 
crea el FONE que sustituye al FAEB y se centralizo en pago de 
servicios personales el cual corresponde a la federación desde el 
ejercicio fiscal 2015. 

En la LCF en sus Art. 26 y 26ª establece que la federación 
apoyara a los estados con los recursos necesarios para cubrir el 
pago de servicios personales correspondientes a las plazas 
transferidas a los estados. 

La ejecutora conoce su marco normativo federal y estatal: 
disposiciones específicas para registrar cada nomina y 
lineamientos del gasto de operativo.  
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Objetivo del Fondo 
Federal: 

Es el pago de las plazas registradas en términos de los art. 26 y 
26ª de la LCF, misma que incluye los concepto y montos de las 
remuneración es debidamente acreditadas, asimismo incluye los 
recursos para apoyar a las entidades federativas a  cubrir gastos 
de operación. 

Las entidades y dependencias ejecutoras del FONE son la SEP y 
SEV, los conceptos en los que se ejercen los recursos son el 
pago de las plazas registradas. 

Gasto de operación destinado al desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación, capacitación, operación, 
verificación, seguimiento, promoción, difusión para la educación 
básica, incluyendo la indígena y de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros de 
educación básica y en su caso al pago de contribuciones locales 
de las plazas conciliadas. 

El gasto de operación transferido a la SEV se deberá destinar a 
fortalecer las acciones antes referidas para realizar las 
erogaciones comprendidas en los capítulos 2000 (materiales y 
suministros) y 3000 (servicios generales) del clasificador. 

Los recursos para el gasto de operación solo podan aplicarse en 
las escuelas públicas de educación básica y en las escuelas 
normales de las entidades federativas. 

Durante la auditoría practicada al ejercicio 2020, no se han 
tenido observaciones ni comentarios en relación a que lo 
recursos del fondo no hayan sido destinados a los objetivos del 
fondo puesto que se encuentra en proceso.    

En el último trimestre del ejercicio se solicita la autorización 
presupuestal a la SEFIPLAN de la ampliación presupuestal para 
cubrir el cierre del ejercicio fiscal aplicada por la SEP con los 
recursos administrados por la SHCP para cubrir el incremento 
salarial en el rubro se servicios personales, el recurso 
correspondiente a otros de gastos corriente, nomina subsidiada 
no es cubierta en su totalidad con la aportación federal del 
FONE. 

Problemática, 
diagnóstico o 
estadísticas de las 
necesidades que se 
requieran cubrir con el 
recurso del Fondo: 

El Estado de Veracruz presenta una gran problemática, en  las 
zonas más marginadas a lo largo y ancho del territorio, por lo 
que se requiere cubrir las necesidades de la nueva escuela 
mexicana. 

El diagnostico que se realiza por la secretaria de educación 
popular identifica la situación de los servicios de educación 
básica de sostenimiento federalizado por entidad federativa, 
respecto al superávit o déficit de plazas directivas o docentes, así 
como de apoyo y asistencia para la educación para cada tipo de 
servicio en los niveles de preescolar, primaria y secundaria que 
el Estado no tiene el recurso para abatir el déficit que se 
identifica.   

La SEV a través de su Unidad de Planeación. Evaluación y 
Control Educativo lleva acabo la elaboración del diagnóstico 
partiendo de la información estadística y de planeación 
educativa, por lo que existen documentos que de manera precisa 
muestran una fotografía de como se encuentran en el Estado a 
nivel educativo.  

Es importante mencionar que al inicio de la administración se 
encontró que una de las acciones prioritarias era el manejo del 
recurso humano para ello se realizó el diagnostico de los 
servicios educativos para los ciclos escolares 2018-2019, 2019-
2020 y 2020-2021, lo que les permitió determinar las 
necesidades docentes.  
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La SEV lleva a cabo un análisis de las necesidades educativas 
por nivel educativo, modalidad, región y tipo de sostenimiento 
para determinar el superávit y déficit que prevalecen en el 
Estado, se tomaron  como referencia el cuadro diagnostico 2020, 
estructura ocupacional por escuela.  

Explique los beneficios 
o adversidades:

La federación cubre el pago de nóminas  correspondientes al 
personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades 
federativas y que realizan funciones destinadas a educación 
básica y normal, en al marco del acuerdo nacional para la 
modernización de la educación trajo consigo los siguientes 
beneficios para el estado: 

 Eficiencia y transparencia en la utilización de los
recursos,

 Ahorro significativo para la hacienda pública con, la
eliminación de la doble negociación salarial, el pago
directo de terceros institucionales, eliminación de
pagos irregulares.

Se mejoró la asignación presupuestal, se implementó un Sistema 
de Administración de la Nómina (SANE), se crearon plazas con 
base a los lineamientos de la Ley General del Servicio profesional 
Docente. 

Durante el ejercicio 2020 la SEV no estaba preparada para 
enfrentar la contingencia sanitaria e implemento las medidas 
necesarias mediante el uso de tecnologías y estrategias 
educativas, como herramientas a distancia para que todo el 
personal docente y administrativo permanezcan laborando a 
través del home office o guardias escalonadas con el fin de 
evitar el rezago educativo y continuar con la operatividad.  

Sin embargo a la fecha sería muy aventurado hablar del rezago 
educativo derivado de la cancelación de las clases presenciales 
en las instituciones educativas por las disposiciones 
implementadas por las autoridades sanitarias, lo anterior 
dependerá de los estudios que en su momento realice la 
instancia responsable de normar y coordinar el sistema de 
información estadística y geografía.    

El 9 de diciembre del 2019, se publicó el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la LCF y LGCG, 
con base al decreto se difundió el acuerdo por el cual se da a 
conocer el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el 
proceso de conciliación de los registros de las plazas 
transferidas, así como la determinación de los conceptos y 
montos de las remuneraciones correspondientes.   

El FONE sustituyo al FAEB en 2015 el cual fue creado en 1998 
con su incorporación en el Capítulo V de la LCF, con el fin de 
otorgar recursos a las entidades federativas para financiar el 
sistema educativo básico, fundamentalmente aquellos servicios 
educativos derivados de la descentralización de 1992. Es 
importante resaltar que de acuerdo a las disposiciones 
específicas que deberán observar las entidades federativas para 
el registro de cada nomina, la LGE menciona como parte del 
proceso de conciliaciones del analítico de las plazas conciliadas. 
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Funcionamiento de la 
Junta de Gobierno: 

La Secretaria de Educación de Veracruz no aplica la Junta de 
Gobierno, por ser esta una figura que opera exclusivamente para 
los Órganos Públicos Descentralizados. 

Abunde en mostrar los 
resultados que se 
obtuvieron con los 
recursos del Fondo: 

Cubre bocas, gel antibacterial, shampoo de manos, cloro 
hipoclorito, termómetros, consumible de computo, material de 
papelería y útiles de oficina, material de limpieza, liquido 
sanitizante, servicio de limpieza, servicio de mantenimiento de 
conservación, arrendamiento mensual de infraestructura 
tecnológica, servicio de fumigación, servicio de impresión y 
distribución de cuadernillos, suministro y aplicación de 
impermeabilizantes, conservación y mantenimiento a 
instalaciones hidráulicas y sanitarias para 100 escuelas de 
educación básica federal. 

Segundo paquete: contrato abierto para la prestación del 
servicio de suministro de agua purificada para las oficinas 
administrativas, servicio de impresión de 20,000 mil ejemplares 
del manual del filtro sanitario, aspersores de cinco y siete litros, 
etc. 

Con lo anterior fue posible prevenir los contagios, 
proporcionando las mejores condiciones de seguridad e higiene. 

Impacto de la 
emergencia sanitaria 
marzo-diciembre en la 
operación, manejo 
control, reporte, 
Evaluación y Auditoría 
del Fondo, comentando 
las principales 
afectaciones y retos 
enfrentados para 
concluir el Ejercicio: 

El principal impacto en la operación, control, reporte de los 
registros presupuestales del FONE, es el atraso de la entrega de 
la información derivado de la contingencia sanitaria y acatando 
las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas 
por las autoridades competentes.  

Referente a la Evaluación y Auditoria del Fondo durante el 
ejercicio 2020 se llevó acabo la Evaluación Especifica de 
Desempeño del FONE Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2019 
por la Universidad de Xalapa (ITI), el 24 de enero del 2020 que 
se autorizó el PAE 2020 de la Administración Pública Estatal de 
Ignacio de la llave Tomo II. 

Se pauso a finales de marzo con el propósito de retomarla lo 
más pronto posible, para cumplir en tiempo y forma con el 
cronograma de actividades del PAE 2020 Tomo II, sin embargo 
aplazando tiempos transcurrieron más de tres meses tiempo en 
que promedio se habría ganado al presentar el programa con 
meses de anticipación. 

Trajo como consecuencia el atraso de la entrega de información 
por las áreas responsables del proceso de evaluación, así como 
el proceso de fiscalización llevada a cabo por ASF, ante la falta 
de personal enfrentaron el reto para atender los requerimientos 
que se presentaron a fin de continuar con la operatividad de la 
SEV y concluir con los objetivos programados. 
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Momento contable el 
presupuesto del Fondo: 

El presupuesto aprobado y calendarizado del Fondo está 
disponible a la sociedad en el acuerdo publicado en el DOF de 
fecha 3 de enero 2020 por el que se da a conocer a gobiernos y 
entidades federativas la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2020 de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 y 33. En cuanto al 
manejo del fondo este se encuentra publicado en la página de la 
SEFIPLAN. No hubo afectación presupuestaria por motivo de la 
pandemia y los recursos fueron entregados en tiempo y forma 
de acuerdo al calendario. 

Que porcentaje le 
representa a la 
Ejecutora las 
aportaciones del 
Fondo:  

El monto de los recursos aprobados a la SEV fue por 29,109.70 
miles de pesos y el monto del presupuesto modificado y ejercido 
fue por el importe de 29,709.29 miles de pesos. Los recursos del 
fondo en el ejercicio 2020, representaron a la SEV el 62.19% del 
total de los recursos asignados. 

Subejercicio: No hubo Subejercicio en los recursos del fondo ministrados por 
la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Si hubo rendimientos 
de recursos exponer la 
cantidad, tratamiento 
que se les dio:  

Durante el ejercicio 2020 se generaron rendimientos financieros 
en el rubro de gasto corriente correspondiente a los meses: 
mayo, junio y julio, mismos que fueron utilizados para los 
objetivos del fondo, también se generaron rendimientos en el 
rubro de gastos de operación por el importe de $35,360.47 
mismos que se devolvieron a SEFIPLAN. 

Destino completo que 
la Ejecutora le dio al 
recurso del Fondo: 

Los recursos correspondientes del Fondo se distribuyeron como 
se muestra en el gráfico.  

Indicadores Federales, 
Estatales e 
Institucionales. 

La SEV reporta 11 Indicadores Federales y 87 Indicadores 
Estatales e Institucionales así como sus metas y grado de 
cumplimiento,  debido a la contingencia sanitaria, se 
suspendieron talleres, eventos, actividades docentes, se cerraron 
centros de trabajo, se presentaron problemas de conectividad 
por la falta de herramientas tecnológicas, problemas de 
comunicación. 

Lo que ocasiono que en algunos indicadores existiera 
sobrecumplimiento, cumplimiento e incumplimiento de las metas 
programadas, en otros casos se aperturaron programas que al 
momento de hacer la proyección de metas, ajuste de metas no 
se tenían previstas. 
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Auditorías: La ASF realizo auditoria número 1292-DS-GF al FONE cuenta 
pública 2019, derivado de la contingencia sanitaria, la ASF emitió 
el Acuerdo por el que se suspendieron los plazos y términos 
legales en la Auditoria, como medida preventiva. El 26 de junio 
de 2020, emitió acuerdo por el cual se amplía la suspensión de 
los plazos y términos legales. 

Los resultados se dieron a conocer a la dependencia mediante el 
acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares con observación de fecha 17 de diciembre de 2020, 
determinándose 26 resultados de los cuales 10 no se detectaron 
irregularidades y 8 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del informe individual, los 8 resultados 
restantes generaron 8 pliegos de observaciones los cuales se 
encuentran en proceso de atención, para la posterior validación 
del ente fiscalizador.  

El manual especifico de procedimientos de la Dirección de 
Contabilidad y Control Presupuestal de la SEV, en su 
procedimiento 3.3 establece los procedimientos a cargo del 
Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y 
Control, consistentes en la notificación de inicio de auditorías, 
solicitud de información a las áreas para el desarrollo de 
auditorías y solventación.  

No han existido sanción, inhabilitación, procedimiento, 
recomendación, cese a las funciones u otra contra funcionarios 
públicos respecto al manejo del fondo.  

SRFT y SFU: El grafico nos muestra la normativa aplicable para informar 
sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos federales 
transferido. 

El proceso de carga de los recursos federales transferidos en el 
portal de la SHCP se describe en los siguientes pasos: 

Paso1. Ingresar al sistema fe recursos federales transferidos 
(SRFT) de la SHCP,  

Paso 2. Seleccionar el año a reportar, 

Paso 3. Elección del módulo a registrar, se ingresa el modulo 
ejercicio del gasto el cual representa una breve descripción de 
cada uno de los módulos,  

Paso 4. Modulo ejercido del gasto, se inicia en captura con la 
carga de la captura del gasto,  

Paso 5. Elección de la platilla a cagar, en esta ventana se 
descarga la platilla donde se capturan las cifras de los recursos 
federales, 

Paso 6. Carga de plantilla desde un archivo previamente 
elaborado en Excel carga masiva,  

Paso 7. Extracción de la información validada el SRFT, como 
parte final del proceso de carga se emite el reporte mediante el 
cual la SEFIPLAN quien funge como enlace del estado ante la 
federación válida la información capturada. 

Control Interno y si 
opera COCODI: 

En materia de control interno se elaboraron las políticas y 
lineamientos de seguridad que regulan las actividades 
relacionadas con el empleo y la aplicación de las tecnologías de 
la información y comunicaciones en operación de las distintas 
áreas que integran a las SEV mismos que se encuentran en 
proceso de revisión y autorización para su publicación, entre 
otras medidas de control se encuentran distintos módulos en los 
cuales se encuentran los siguientes procesos en línea: 

1. Proceso de Contratación
2. Proceso de Cambios de Adscripción
3. Proceso de Promoción Vertical de Educación Básica,
4. Proceso de Promoción Horizontal de Educación
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básica 
5. Proceso de Admisión Docente en Educación Básica,
6. Proceso de selección para el otorgamiento del

Reconocimiento de Becas – Comisión,
7. Proceso para la recepción de bajas definitivas y

licencias sin goce de sueldo.

Página de Internet: Dado el cumplimiento del artículo 48 de la LFC, la SEV cuenta 
con la página de transparencia la cual se encuentra vinculada 
con la secretaria de finanzas, la ciudadanía puede consultar el 
formato único de la SHCP en el cual se informa la aplicación de 
los recursos federales. 

El formato único, se refiere al registro de la información 
correspondiente a los avances físicos y financieros de los 
recursos que radica la federación a los estados y municipios, así 
mismo dentro del portal de la secretaria de finanzas y planeación 
se pueden encontrar los informes trimestrales del gasto público 
entre los que se encuentran los correspondientes a la SEV, 
continuando con las acciones de transparencia en el portal de la 
SEV se tiene acceso a las evaluaciones de los programas 
presupuestarios del ejercicio 2020 y las evaluaciones de los 
fondos federales correspondientes a los ejercicios 2013 al 2019. 

Capacitaciones: En el mes de marzo 2020, recibieron por parte de la SEFIPLAN el 
curso denominado como: Curso Evaluación del Ramo General 33 
Federación – Estado. 

FODA: Del diagnóstico realizado al desempeño del fondo en el marco de 
las implicaciones derivadas de la contingencia sanitaria por la 
pandemia, se determinó el FODA que se muestra en el gráfico. 

Proyectos de Mejora 
(PM):  

La ejecutora nos exponen que derivado de la Evaluación 
Especifica de Desempeño del FONE, PAE 2020 Tomo II: 
Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 del 
Ejercicio Fiscal 2019, la ITI encargada de la evaluación les hizo 
15 recomendaciones, de las cuales 12 se convirtieron en 
proyectos de mejora. 

Así mismo se encuentran publicados, cabe mencionar se 
remitieron a la SEFIPLAN el anexo IV, para dar cumplimiento al 
numeral 7, seguimientos de los PM del Mecanismo, las 
evidencias del cumplimiento se encuentran publicadas en la 
página de internet SEV. 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2021/04/ANEX
O_IV_SEGUIMIENTO_ASPECTOS_SUSCEPTIBLE
S_DE_MEJORA_SEV_OM_DSAEC_146_2021.pdf 
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Buenas prácticas y 
actividades exitosas: 

Dentro de las buenas prácticas o acciones de éxito 
implementadas por la SEV, como medidas para cumplir con el 
ejercicio fiscal, que ayudaron a contribuir al logro de los 
objetivos del fondo aun con la adversidad de la pandemia, se 
implementaron estrategias educativas a través de herramientas 
a distancia para que todo el personal docente y administrativo 
permanecieran activos laboralmente a través del home office o 
guardias escalonadas con el fin de evitar el rezago educativo y 
que no se viera interrumpida su operatividad, así mismo se 
habilitaron correos electrónicos y líneas telefónicas para dar 
atención a todos los tramites.  

Se implementaron diferentes medios de comunicación y 
herramientas tecnológicas que se describen en los siguientes 
micro sitios: 

 Estrategia de comunicación,
 MiSev,
 Descarga de Boletas Electrónicas,
 Clases desde casa,
 Google para la Educación,
 SEV Director,
 Repositorio de Recursos Docentes,
 Cuentas Institucionales MSEV,
 Elaboración de 20 Cápsulas televisivas “Proyecto E”

Temporada 1,
 Elaboración de 20 Cápsulas televisivas “Proyecto E”

Temporada 2,
 Elaboración del cuadernillo Proyecto E, Guía de

Apoyo, primera temporada,
 Conferencia “Leer en los tiempos del meme”

impartida por la UNAM,
 Producción de 182 clases de español para radio,
 Producción de 15 clases remediales de español para

radio,
 Elaboración del cuadernillo Lengua Materna Español,

cuadernillo de trabajo, Primer bloque,
 Elaboración del Manual para madres y padres de

familia, Guía de acompañamiento,
 Manual para madres y padres de familia, Guía de

acompañamiento, Versión en Náhuatl,
 Elaboración de infografías,
 Acción es para la prevención del COVID-19 en las

comunidades escolares.

Consecuencias y 
adversidades: 

Cambiará o no su 
forma de manejar el 
Fondo: 

La forma de manejar los recursos del fondo no cambiaría, aun 
con el impacto que se tiene en la cargas de trabajo por el 
aislamiento del personal, a pesar de esta situación se han 
cumplir con los objetivos del fondo, presupuestalmente no hay 
impacto, no hubo reducciones del presupuesto y fue aplicado en 
dichos objetivos  

Principales retos: La SEV deberán de continuar realizando sus operaciones 
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8. Conclusiones

La Federación tiene establecidos procesos para la Evaluación diferentes 
a los del Estado, que obedecen principalmente a la falta de recursos asignados 
para la realización de las Evaluaciones en Veracruz, que se lo subsana con la 
concertación de la celebración de Convenios de Colaboración Interinstitucionales a 
gratuidad con las Instancias Técnicas Independientes gracias a la Gestión y buenas 
relaciones del Gobierno del Estado con las Instancias académicas. A nivel Federal 
Trabajan el PAE una parte el CONEVAL y otra SHCP, al revisar sus procesos 
cuando han Evaluado en Veracruz, se identifica que inclusive ellos mismos lo hacen 
diferente entre ellos y con respecto a los PAE en Estados, se identificó que 
no hay una homologación entre ellos, cada uno trabaja conforme a sus 
alcances y limitaciones, lo que origina Estados con un Sistema 
consolidado en sus procesos y desarrollo y otros no, propiciando un avance 
desproporcional en materia de estos trabajos.  

Respecto a capacitación, se identificó que la ASF había observado en años 
anteriores «falta de capacitación en el Estado» y que con el trabajo de los Enlaces 
Institucionales y todos los actores que intervienen en el Fondo en las Ejecutoras, 
SEFIPLAN con la Subsecretaría de Planeación (Dirección General del Sistema 
Estatal de Planeación) y Subsecretaría de Finanzas y Administración (Subdirección 
de Servicio Público de Carrera) y la Contraloría General del Estado (Órganos 
Internos de Control), en el año 2020 se identificó que en los resultados del mismo 
ente fiscalizador de la Auditoría Combinada 1467-GB-GF, se menciona que «Se 
brindó capacitación a los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal ´para la implementación y 
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño», por lo cual con el 
cumplimiento de la obligatoriedad de que las Ejecutoras Evaluadas realicen 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las 
evaluaciones, ayuda a revertir resultados negativos para el Estado como en este 
caso. En 2020 recibieron capacitación presencial de parte de CONEVAL en «La 
importancia de Evaluar los resultados, Veracruz», «Estrategia de Evaluación de los 
Fondos Federales del Ramo General 33» y «Datos del Avance Municipal 
(DataMun)»; el Instituto Veracruzano de la Mujer impartió «Capacitación 
Especializada en materia de Perspectiva de Género», en gLOCAL se impartieron 
«Conferencia SSPMB» y «Conferencia el PAE de la Administración Pública Estatal 
de Veracruz de Ignacio de la Llave», entre otras. 
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El en Diario Oficial el Viernes 3 de enero de 2020, señaló que el monto del FONE 
para el Ejercicio 2020 para la Entidad Veracruzana fue de 
29,109,700,605 mdp que se distribuye para erogaciones de Servicios 
Personales 26,990,548,591, Otros de Gasto Corriente 1,603,333,301 y 
Gasto de Operación 515,818,713, teniendo como fuente el Centro de 
Estudios de Finanzas Públicas. 

El crecimiento del FONE en la Entidad Veracruzana, toda vez que del 
ejercicio fiscal 2015 al 2020, tuvo un aumento de 4,641.90 mdp del total 
autorizado. La SEV declaró que el presupuesto coordinado durante el 
ejercicio fiscal 2020 se distribuyó por capítulo de gastos: 1000: Servicios 
personales, con un subtotal ejercido de $29,193,471,426.78, 2000: 
Materiales y suministros, con un subtotal ejercido de $134,618,380.23, 
3000: Servicios generales, con un subtotal ejercido de $381,202,115.74, 
Generando un total global de: $29,109,700,605.00, $29,709,291,922.75 
y $29,709,291,922.75, Aprobado, Modificado y Ejercido respectivamente. 

El presupuesto total 2020 de la ejecutora del FONE en la Entidad Veracruzana, se 
constituyó por orden de gobierno Federal, Estatal, Ingresos propios y Otros 
recursos: $32,462,443,714.85, $17,630,675,750.3, $316,779,830.10 y $0.00.  

Con fundamento en el artículo 27 de la LCF en su última reforma 
publicada en DOF el 30 de enero de 2018, hizo llegar a las SEV el 
concentrado estadístico de inicio de cursos 2019-2020 con la finalidad 
de conciliar las cifras de matrícula escolar. Al hacer la conciliación 
con las cifras estatales se identificaron inconsistencias en 
algunas cifras, estas inconsistencias consisten en centros de 
trabajo de más, dos de primaria general y 32 de secundaria, los 
cuales fueron registrados con el sostenimiento federal, los 
cuales corresponden al sostenimiento federal transferido.  

El presupuesto ejercido del FONE 2020 con el presupuesto por plaza se 
cubrieron principalmente a 93,547 docentes básicos, 11,599 PAAE 
Educación Básica, entre otros niveles: La información se obtiene 
mediante el sistema de captura en línea de formato 911 para 
atender las necesidades de información relacionada con los 
procesos de planeación, programación, evaluación, toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 
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El presupuesto ha sido incrementalista en un 3.15% a Servicios 
Personales y en el caso de Gastos de Operación un 3.35%, estas 
Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable, 
correspondientes a erogaciones que la Federación realiza en 
cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para 
proveer bienes y servicios públicos a la población. 

La Ejecutora no reporta concurrencia del ingreso total de recursos erogados en el 
ejercicio fiscal 2020, no obstante declara a modo de notación que la información 
presentada corresponde al cierre de la cuenta pública 2020. Lo que se relaciona 
e irrumpe con la lógica de los procesos de gestión y administración en los 
procesos en la gestión y administración del Fondo en la Entidad 
Veracruzana; toda vez que la Ejecutora maneja 9 procesos claves para la 
ejecución del Fondo, es necesario mencionar que los procesos en la 
gestión del FONE inician con la Planeación, Programación y 
Presupuestación de los recursos para cada Ejercicio Fiscal, mismos que 
se llevan a cabo durante el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, se toman 
de base los criterios para la distribución contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

La ejecutora, a partir del inicio de la presente Administración Pública 
Estatal 2019-2024 y derivado de los PAE 2019 y 2020, así como de la 
evaluación 2021 que está en curso, han avanzado de manera 
considerable en el Manual General de Procesos del FONE, el cual tiene 
como objetivo no sólo dar respuesta al requerimiento de los entes 
evaluadores con base en los Programas de evaluación, sino el definir con 
claridad la gestión de los recursos del FONE. 

Indicadores 

La MIR Federal del FONE del ejercicio fiscal 2020 registra 11 Indicadores: 2 de 
propósito, 3 de componente y 6 de actividades, de estas últimas se adicionan en 
contraste al ejercicio fiscal inmediato anterior. Sin embargo, conviene preguntar 
cuál es la articulación de estos con el objetivo y destino del Fondo, de acuerdo al 
marco legal que lo constituye. Asimismo, la Ejecutora refrenda por indeterminada 
ocasión la omisión en el reporte del indicador de FIN. 

Es pertinente mencionar el contraste de la MIR Federal 2020 del FONE 
disponible en el sitio web de la Dirección General de Planeación, 
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Programación y Estadística Educativa79, en donde se transparenta una 
Matriz de Indicadores de Resultados, constituida por 6 indicadores de 
FIN, 2 indicadores de propósito, 3 indicadores de componentes y 3 de 
actividades. 

La SEV reporta un total de 87 indicadores enumerados, pero no debidamente 
clasificados por FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES; es decir, la MIR ESTATAL, informada por la Ejecutora, 
no reúne las características que le son propias, toda vez que no se puede 
determinar la eficiencia programática de la MIR Estatal toda vez que la 
metodología implementada no permite justificar cuando hay +/- 10% 
del cumplimiento en el porcentaje de cada uno de ellos. 

El nivel de FIN y de PROPÓSITO recae la medición de los resultados de 
impacto, así como el alcance y relación de los indicadores con el objetivo 
del FONE, respectivamente. Razón por la cual y dado que el destino de 
las aportaciones federales del fondo no son exclusivos de Primaria y 
Secundaria, sino que alcanzan el ámbito de la educación Normal, es 
necesario refrendar que los indicadores para los Componentes deben de medir 
bienes y servicios y por su parte los que corresponden a las Actividades, deben de 
medir la Gestión. 

La Ejecutora no presenta el monitoreo y evaluación de la planeación de 
sus programas presupuestarios y actividades institucionales por lo que el 
cumplimiento de las metas importadas no corresponde a los parámetros 
establecidos entre un resultado eficiente y un resultado satisfactorio, 
pero si en una mala planeación. 

Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el 
marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el 
SARS-CoV-2 (COVID 19) 

A más de un año de confinamiento por la emergencia sanitaria ocasionada por el 
SARS-CoV-2 (COVID 19), el cuestionario diagnóstico del desempeño del FONE nos 
permite conocer que el 09 de marzo de 2020, se hizo saber a todas las áreas de la 
SEV las acciones anticipatorias y medidas preventivas ante la situación 
epidemiológica mundial por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el día 16 de marzo 
del 2020, se organizó la instauración de filtros sanitarios para el acceso a sus 

79 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/33_2020/I013.pdf 
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instalaciones, mismos que iniciaron actividades en todos los accesos del edificio el 
día 18 de marzo del 2020 y el 17 de marzo de 2020 suspendió clases en la zona 
conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, informando que en el 
resto de los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de abril. Indicando al 
personal docentes y a las madres y padres de familia acatar las indicaciones de la 
Secretaría de Salud (SS) y no tomar los días de suspensión como vacaciones, pues 
es un aislamiento preventivo. 

Se habilitó la línea telefónica (228) 8-41-77-00 para trámites administrativos, así 
como la página de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para evitar las 
conglomeraciones en la oficina central. 

Se publicaron Decretos y Acuerdos expedidos por el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y del Consejo Estatal de Salud (COESA), 
disponibles en:80.  

La SEV continúo con las actividades esenciales, aun cuando derivado de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) y acatando 
las disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las autoridades 
competentes, se operó con poco personal, lo que trajo consigo periodos de labores 
más prolongados por las cargas de trabajo. 

Todo lo anterior, sustentado en los siguientes documentos oficiales que apoyaron 
o coadyuvaron en las medidas para la operación de la Ejecutora en el 2020:

ÁMBITO GACETAS, COMUNICADOS, ENTRO OTROS 

Estatal 

1. DECRETO QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE 
MARZO Y ABRIL DE 2020. 

2. DECRETO QUE DETERMINA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y DE
EXCEPCIÓN PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN 
EL TERRITORIO DEL ESTADO. 

80 http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/gacetas-respecto-de-la-emergencia-sanitaria-generada-por-el-virus-sars-cov2-covid-19/ 
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3. ACUERDO QUE ESTABLECE ACCIONES DE COORDINACIÓN
EXTRAORDINARIA A LAS FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL EN LA 
ENTIDAD, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19). 

4. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD INUSUAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

5. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD INUSUAL DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

6. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

7. DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE 
MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

8. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

9. ACUERDO QUE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA
NUEVA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA 
ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
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10. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «CAMPAÑA DE
SUPERVISIÓN POR LA SALUD DE TODAS Y DE TODOS» EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

11. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES
DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

12. FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN
MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR 
LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL CON EL NÚMERO 
EXTRAORDINARIO 280, TOMO III, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020. 

13. DECRETO POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN
LOS NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE 
SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN 
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE 
JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

14. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES
DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REGULAR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

15. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES
DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y 
MOVILIDAD DE PERSONAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2020, 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.15. 

16. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PLAN DE REACTIVACIÓN
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ECONÓMICA, LA NUEVA NORMALIDAD, CONTENIDO EN EL ACUERDO 
POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA 
NUEVA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA 
ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2020 EN LA 
GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE I GNACIO DE LA LLAVE, EN EL NÚMERO 
EXTRAORDINARIO 248, TOMO II.16. 

17. DECRETO QUE ESTABLECE LA “CAMPAÑA MANTENGÁMONOS EN
VERDE, CUIDA TU SALUD” DEL LUNES 07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 
DOMINGO 03 DE ENERO DE 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

18. DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA “NO TE CONFÍES, CUIDA
TU SALUD”, DEL LUNES 29 DE MARZO AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 
2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

19. ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
RECONOCE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) EN MÉXICO, COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN LAS 
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DICHA 
EPIDEMIA. 

20. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN 
Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA 
ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

21. DECRETO POR EL QUE SE SANCIONA EL ACUERDO POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN 
IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 
PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19). 

22. DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL 
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TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL 
PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

23. ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE 
ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

24. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2. 

25. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS QUE SE DEBERÁN DE REALIZAR PARA LA 
ADQUISICIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A QUE 
SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS 
EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL 
EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA 
ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADO EL 27 DE MARZO DE 
2020. 

26. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN 
LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO PRIMERO 
DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO 
DEL 2020. 

27. ACUERDO POR EL QUE SE PROHÍBE LA INCINERACIÓN DE
CUERPOS NO IDENTIFICADOS E IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS 
FALLECIDOS A CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19) Y SE SUGIEREN MEDIDAS PARA EL REGISTRO 
DE LAS DEFUNCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA. 

28. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE
ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, 
PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020. 
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29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y 
ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES 
PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO 
RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA 
ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS. 

30. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE
ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO 
UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR 
SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON 
LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, 
ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS, 
PUBLICADO EL 14 DE MAYO DE 2020. 

31. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS
TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

32. DECRETO POR EL QUE SE DECLARA DUELO NACIONAL DE 30
DÍAS, POR LOS DECESOS DE LAS PERSONAS Y CONTAGIOS EN 
NUESTRO PAÍS CAUSADOS POR LA PANDEMIA DE ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), DECLARADA POR 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, EL 11 DE MARZO DE 
2020. 

En cumplimiento a los diversos comunicados emitidos por las autoridades 
sanitarias del Estado, en la cual se indica que por alerta preventiva por el Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), no podrán realizarse eventos públicos con la asistencia de 
audiencia evitando las concentraciones masivas, por lo cual deberán suspenderse 
temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y 
privado, por tal motivo no se llevaron a cabo reuniones presenciales.  

Sin embargo, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones para 
la compra de materiales y/o insumos necesarios para garantizar el servicio 
educativo en el estado, el derecho a la salud y evitar la propagación del Virus 
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SARS-CoV2 (COVID-19) durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, se 
realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Subcomité en el mes de diciembre, 
implementándose las medidas sanitarias consistentes en el distanciamiento, uso de 
cubre bocas, toma de temperatura y aplicación de gel contenidos en los protocolos 
para evitar el contagio del virus. 

Hubo personal infectado dentro de la SEV, se tomó la medida para que quienes 
hayan estado expuestos o hayan dado positivo al Virus SARS-CoV2 (COVID-19), se 
quedaran en casa en cuarentena por 14 días después de su última exposición a 
casos sospechosos o el aislamiento por contagios. 
La Secretaria de Educación reporta los casos de personal infectado por COVID 19 
durante el periodo de marzo a diciembre de 2020 que fueron 129 casos y 
durante el periodo de enero a febrero de 2021 fueron 53 casos más, y expone 
los impactos que se generaron por el COVID en el siguiente FODA: 
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Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo momento la 
operación, manejo, control y reporte del Fondo, con el fin de que los recursos 
fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando fueran ejercidos con 
eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez. 

La Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2020 realizó la 
Auditoría Número 1292-DS-GF al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE) Cuenta Pública 2019. Los resultados se dieron a conocer 
a la Dependencia mediante el Acta de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares (con observación) de fecha 17 de diciembre de 2020. 

Derivado de la que por alerta preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), la 
Auditoría Superior de la Federación en fecha 20 de marzo de 2020, emitió el 
ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales en la Auditoría 
Superior de la Federación, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-
19); asimismo, en fecha 26 de junio de 2020, emite el  ACUERDO por el cual se 
amplía la suspensión de los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la 
Federación a que se refiere el diverso Acuerdo publicado el 12 de junio de 2020, 
debido a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo epidemiológico activado 
con dicho motivo. 

UNIDAD DE TRANSPARECIA 
No implementó ninguna medida, debido a que no se emplazaron las fechas de 
reporte de obligaciones de transparencia trimestral/anual o para atender las 
solicitudes de los ciudadanos, toda vez que la unidad ya contaba con un calendario 
de actualización de obligaciones de transparencia, las áreas cumplieron en tiempo 
y forma sin necesidad de recordatorios. 

SUBSECRATIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Detalló que los Consejos de Participación Social trabajarán con maestras y 
maestros para aplicar filtros escolares y estrategias que permitan recuperar clases, 
sobre todo en las zonas rurales donde no hay servicio de internet. 

Para dar seguimiento a las actividades y cumplir con el plan de trabajo anual del 
área de los Consejos Escolares a partir de la emergencia sanitaria y dando 
cumplimento en salvaguardar a los funcionarios y ciudadanos quienes los integran 
se implementó la estrategia de video capacitaciones dirigidas a los directores de 
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los niveles, supervisores, jefes de sector, directores dando a conocer las medidas e 
instrucciones emitidas por la SEP. 

UNIDAD DE GÉNERO 
Se vio afectada por la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID 
19; tomando como eje de análisis el Plan Anual de Trabajo, durante el trimestre 
marzo – junio del año 2020, periodo en el cual se agendaron las actividades 
programadas:  reuniones presenciales y eventos masivos como: un desfile 
conmemorativo, en el marco  del Día Internacional de la Mujer, foros en los 
municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos, así como mesas de trabajo con los y las 
Enlaces de Género de las diversas áreas de la SEV ante esta Unidad Central para 
dar seguimiento a sus actividades particulares; sin embargo ante la incertidumbre 
de la situación aún latente, fue necesario reestructurar el programa  de trabajo 
concretándolo a la realización de las actividades inmediatas y esenciales que se 
requerían, al mismo tiempo, ante la necesidad de un distanciamiento social, se 
priorizó el uso de herramientas digitales como estrategia alterna para la 
continuidad de las acciones planteadas en el PAT 2020: en el mes de julio se 
programó la primera reunión virtual con los y las Enlaces de Género estableciendo 
con esta acción el dar continuidad a las actividades a través de la plataforma 
Google Meet, además del utilizar los grupos de WhatsApp como instrumento que 
puede brindar una mayor eficacia en la comunicación y difusión de actividades que 
cada oficina debía implementar. 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 
En el mes de febrero de 2020 emitió el Informe del Seguimiento a los Proyectos de 
Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio 2017 de los Fondos Federales 
del Ramo General 33 Sector Educativo; el cual se encuentra publicado en la página 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual se hace referencia a 12 
proyectos de mejora, de los cuales 9 cuentan con el 100% de cumplimiento, 1 del 
50%, 1 del 20% y 1 del 10%. 

A la fecha el Órgano Interno de Control en Secretaría de Educación de Veracruz 
dependiente de la Contraloría General del Estado, mediante Oficio Número 
OIC/SEV/DFP/1531/2021 de fecha 12 de abril del presente, solicitó información el 
Anexo IV  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y 
Evaluaciones Externas, la evidencia documental esta publicada en la página de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual ha sido turnada a la Contraloría 
General para su seguimiento. 
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La ejecutora requiere una mejora considerable al Sistema de Seguimiento de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB), sería que los aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) que se validan en el Anexo I, así como las 
actividades y fechas de inicio y término estuvieran precargados en los anexos II 
Acciones de Mejora y su Programación, III y IV Seguimiento a Aspectos 
Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas, para 
agilizar los tiempos y evitar errores involuntarios al transcribir en cada uno de los 
siguientes anexos. 

Video-presentación 

La ejecutora elaboró un Video en MP4 con duración de 48.19 minutos, el cual fue 
desarrollado para informar la operación del Fondo, entregado con su evidencia, el 
cual tiene el propósito de fortalecer y complementar los resultados de la 
Evaluación. 

El Enlace Institucional hizo llegar la información de todas las áreas involucradas en 
la aplicación de los recursos del FONE, el video fue editado y realizado por parte 
de la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEV, no figura ningún titular 
de las áreas que participan en la integración de la información. 

Cabe mencionar que en el Item 7. La Secretaría de Educación de Veracruz no 
Aplica la Junta de Gobierno, por ser esta una figura que opera exclusivamente para 
los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s). 

En el Item 10. Hubo confusión al mencionar los momentos contables porque 
mencionan millones de pesos cuando son miles de millones de pesos, se solicitó a 
la ejecutora nos resolviera las dudas, la cual nos hizo llegar por vía correo 
electrónico la misma respuesta. 

Se felicita al titular de SEV y a nuestro enlace, junto con todo el equipo de trabajo 
y las áreas involucradas, por haber realizado este Video. 
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9. Recomendaciones

 Armonizar la MIR FEDERAL reportada por la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con la disponible en el sitio web de la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de analizar la eficiencia programática, 
particularmente del indicador del FIN para determinar la medición, alcance e 
impacto de los resultados con el objetivo del FONE.  

 Designar un área específica permanente al interior de la Ejecutora para la 
gestión y administración de las actividades en materia de monitoreo, 
evaluación y seguimiento, relacionados al PAE. Tomo II., con el propósito 
de organizar, depurar y armonizar la entrega de la información requisitada 
por la Instancia Técnica Independiente, de acuerdo al orden puntualmente 
señalado en el TdR del FONE año con año. 

 Implementar un sistema de distribución geográfica (municipal y local) que 
permita consular, informar y reportar ilustrativamente (gráficas, mapas, 
imágenes) la distribución-aplicación del presupuesto anual del FONE por 
nivel educativo en la Entidad Veracruzana: Preescolar, primaria, secundaria 
y normal.  

 Derivar los procesos en la gestión del FONE reportados en los últimos años, 
en un manual procesal, estructural y personal, debidamente autorizado por 
las instancias competentes y bajo las normas o criterios de calidad 
estandarizados para la instalación de mecanismos normativos al interior de 
la Ejecutora y socializados a las áreas involucradas en la coordinación de las 
aportaciones federales.  

 Elaborar una matriz de alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional de 
Educación 2019-2024 y el Plan Sectorial de Educación de Veracruz 2019-
2024, a fin de cumplir con los objetivos, el destino, los lineamientos de la 
normatividad federal y estatal del FONE, en correspondencia con las 
funciones y actividades de la Ejecutora en el Estado de Veracruz.  
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 Gestionar ante las instancias competentes, la atribución de reprogramación 
de metas de los indicadores Federales, Estatales, Institucionales u otros, 
derivado de circunstancias extraordinarias de carácter internacional social, 
político, económico y de salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-
19. 

  Gestionar ante las instancias competentes, la solicitud de apoyos 
extraordinarios federales o estatales a la presupuestación anual del Fondo, 
a fin de atender las problemáticas derivadas de circunstancias 
extraordinarias de carácter internacional social, político, económico y de 
salud, como la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Emitir los reportes financieros necesarios que expliciten la aplicación, 
particularizando las partidas presupuestarias de los rendimientos del FONE 
por ejercicio fiscal.  

 Implementar un sistema de registro y control que concentre, por un lado, 
los apoyos otorgados por la Ejecutora para laborar en Home Office y las 
condiciones de su reintegro a las actividades en las oficinas, así como por 
otro lado, el dato duro del total de la plantilla activa, distinguiéndola por 
género, edad, condición general de salud bilógicas, psicológicas, sociales. 

 Trazar un Programa de Capacitación Multimodal, es decir, adaptable a lo 
presencial, vía remota o a distancia, con herramientas virtuales accesibles 
para que la Unidad de Género continúe realizando las reuniones y eventos 
programados. 

 Actualizar el Reglamento Interior e incorporar las áreas de la Oficialía Mayor 
que se encuentran reflejadas en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 
y los Manuales Administrativos. 
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La Ejecutora dispone al inicio de sus Portales
de un banner de acceso al Programa Anual de
evaluación (PAE), el cual pone a disposición del
público los procesos de Evaluación del PAE
Estatal por Ejercicio Fiscal como lo señala la
Ley, además fomenta la Transparencia activa.

La atención, seguimiento y culminación de
los Aspectos Susceptibles de Mejora que
han registrado las Ejecutoras, para
mejorar la gestión de Fondo.

FONE fue ejercido en su totalidad, no hubo
subejercicio ni devoluciones, en el caso de
Otros de Gastos Corrientes se generaron
$13,887.93 de rendimientos los cuales se
destinaron para cumplir con los objetivos
del Fondo, en Gastos de Operación se
devolvieron $35,360.47 correspondientes a
los intereses generados a los meses de
enero a diciembre 2020.

Las Implicaciones derivadas de la
contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-
19), que impactaron considerablemente al
Estado de Veracruz en el Ejercicio Fiscal
evaluado.

La ejecutora solvento la Auditoría Superior de
la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2020
Número 1292-DS-GF al Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE) Cuenta Pública 2019.

Colaboración entre los docentes rurales y
urbanos, con la Subsecretaria de
Educación Básica, a través de los Consejos
de Participación Social. 

Falta de mecanismos de control y
seguimiento a los registro de los
indicadores en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos.

Se desconoce el número del personal que
está trabajando desde su casa, de
guardias, por lo que el impacto es que el
trabajo se realice a marchas forzadas, por
lo que proponen elaborar un análisis de
las cargas de trabajo y del personal.

Se implementaron estrategias educativas a
través de herramientas a distancia para que
todo el personal docente y administrativo
permanecieran activos laboralmente a través
del home office o guardias, con el fin evitar el
rezago educativo y que se vea interrumpida su
operatividad.

Se reestructuro el programa de trabajo de
la Unidad de Genero concretándolo a la
realización de las actividades inmediatas y
esenciales que se requerían, se priorizó el
uso de herramientas digitales como
estrategia alterna para la continuidad de
las acciones planteadas en el PAT 2020.

El proceso de evaluación se ve afectado en
la integración de la información requerida
para la Evaluación, debido a que por la
emergencia sanitaria y acatando las
disposiciones de sana distancia y
confinamiento instruidas por las
autoridades competentes, se redujo la
cantidad de personal de manera presencial,
lo que trajo consigo el retraso por parte de
las áreas responsables en la presentación
de la información y en el llenado de los
anexos.

Los manuales desde años pasados no se
encuentran actualizados.

De manera interna se impartió el curso virtual
COVID-19: Del Conocimiento a la prevención
en dos ocasiones del 24 de julio al 04 de
agosto y del 28 de septiembre al 09 de octubre
de 2020, atendiendo en su primera edición a
54 participantes (22 hombres y 32 mujeres) y
46 en la segunda (12 hombres y 34 mujeres).

FONE fue ejercido en su totalidad, no
hubo subejercicio ni devoluciones, en el
caso de Otros de Gastos Corrientes se
generaron $13,887.93 de rendimientos los
cuales se destinaron para cumplir con los
objetivos del Fondo, en Gastos de
Operación se devolvieron $35,360.47
correspondientes a los intereses
generados a los meses de enero a
diciembre 2020.

Debido a la continuidad de la pandemia
actualmente muchos alumnos no se
inscribieron, por lo que el impacto real, se
reflejará en uno o dos ciclos más,
dependiendo la duración y efectos del Virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

No cuenta con un Reglamento Interior
actualizado, tampoco se cuenta con los
Manuales Administrativos.

De manera virtual se impartieron tres
capacitaciones sobre Microsoft Teams para
docentes y administrativos de la SEV y
sesiones de capacitación de la Libreta Digital
de Microsoft (OneNote), tituladas “LIBRETA
DIGITAL: escenarios de enseñanza y
aprendizaje remoto sin conectividad
permanente" a 49622 servidores públicos.

La Unidad de Género si se vio afectada por
la emergencia sanitaria durante el trimestre
marzo – junio del año 2020, sus reuniones
presenciales y eventos masivos.

Las áreas de la Oficialía Mayor que se
encuentran reflejadas en la Estructura
Orgánica autorizada en 2020, estas no
están incorporadas en el Reglamento.

Análisis FODA: también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la institución, analizando sus características en una matriz cuadrada.

Fortalezas (F) Oportunidades (O) Debilidades (D) Amenazas (A)
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SEV

ITI

Porcentaje de eficiencia terminal por nivel

escolar, ciclo 2020

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados
/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_
01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-
972457a12d4b

Se anexa Oficio de consolidación  de 
cifras con SEP.

Se anexa Documento de Justificación.
Guía de llenado Cuestionario 911 

Anexo de Infraestructura Educación 
Básica Inicio de curso 2020-2021 (Solo 

para referencia)
 Prontuario inicio de cursos 2019-2020

Presupuesto FONE 2020 (MDP): aprobado, modificado 
ejercido

APROBADO $29,109.70. MODIFICADO Y EJERCIDO $29'709.29 AVANCE PRESUPUESTAL

FONDO DE APORTACIONES PARA PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

Cédula de Información para armar la Ficha de Desempeño del Ejercicio Fiscal 2020

La presente cédula de integra la descripción de la información, así como las ligas de las páginas web donde el Estado (Ejecutoras) publican la información que están obligados a reportar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos
públicos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales (Fondos Federales del Ramo General 33). Con esta información la ITI, elaborará la Ficha de Desempeño con el objetivo de contar con un instrumento sintético que contribuya a
la generación de información homogénea, así como a la transparencia y rendición de cuentas de estos recursos. El TdR FONE deberá ser consultado y munuciosamente revisado para conestar estos cuestionamientos:
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales-2021/

SECCIÓN FIGURA (GRÁFICA) O APARTADO DESCRIPCIÓN O CONTESTACIÓN: LIGAS O SITIOS OFICIALES: RESPONSABLE DE ATENDERLO:

Descripción del Fondo Descripción y presupuesto aprobado

https://www.transparenciapresupuestari
a.gob.mx/es/PTP/RFT

Contexto

Educación básica en cifras, ciclo: Alumnado, escuelas, 
docentes, % cobertura, Tasa neta de escolarización (3 a 

14 años de edad)
Inicial FONE: Escuelas=78,Docentes=181, Alumnos=1,585, 

Cobertura=0.37          
Preescolar FONE: Escuelas =3,911, Docentes 9,393, Alumnos=155,515, 
Cobertura=36.00                                                 Primaria FONE: Escuelas: 

4,959, Docentes: 23,588, Alumnos: 458,813, Cobertura=52.64        
Secundaria FONE: Escuelas: 2,414, Docentes:18,108, 

Alumnos=312,788, Cobertura=71.3        
Tasa neta de escolarización 3-14=51.92        

Nota: Las cifras de Escuelas, Docentes y Alumnos son oficializadas y 
conciliadas ante la Dirección General de Planeación, Programación y 

Estadistica Educativa de la Secretaria de Educación Pública y se 
captan en un solo levantamiento estadistico en cada ciclo escolar (Se 

anexa oficio de conciliación de cifras del ciclo 2019-2020), para 
efectos de FONE se toma solo el sostenimiento federalizado.          

El criterio que se toma para cifras de docentes en el formato 911 son 
las funciones de  directivos con grupo y personal docente frente a 
grupo, es importante mencionar que una vez oficializadas estas 

cifras no son modificables.

Eficiencia terminal primaria FONE (2019-2020)= 93.02         
Eficiencia terminal secundaria FONE (2019-2020)= 84.45

https://www.transparenciapresupuestari
a.gob.mx/es/PTP/RFT

Población de 5 a 14 años, en edad de escolarización

Población 5-14 (2020)= 1,454,639

http://www.sev.gob.mx/upece/wp-
content/uploads/2020/06/Prontuario-

inicio-de-cursos-2019-2020.pdf
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SECCIÓN FIGURA (GRÁFICA) O APARTADO DESCRIPCIÓN O CONTESTACIÓN: LIGAS O SITIOS OFICIALES: RESPONSABLE DE ATENDERLO:

SEV

Clasificación del FONE por tipo de gasto: gasto 
Corriente, Gasto Operativo

SERVICIOS PERSONALES, OTROS DE GASTO CORRIENTE Y GASTOS DE OPERACIÓN.AVANCE PRESUPUESTAL

Recursos Humanos del FONE, 2020: preescolar, 
primaria y secundaria

• Docentes de Preescolar: 10,423
• Docentes de Primaria: 23,301
•Docentes de Secundaria: 23,170

https://nominatransparente.rhnet.gob.m
x

Número de plazas administrativas, directivas 
y docentes • Administrativos: 12,409 Plazas

• Directivos: 5,285 Plazas
• Docentes: 87,413 Plazas

Población atendida en 2019-2020,  928,701 incorporados a 11,362  
planteles, enseñando a  473,025 alumnos y 455,676 alumnas

Concentración de plazas FONE por municipios (1 a 50) 
de (50 a 100) de (100 a 150) de (150 a 200) de (200 a 

212)

• (1 a 50): 20,739
• (50 a 100): 18,843
• (100 a 150): 27,918
• (150 a 200): 23,872
• (200 a 212): 13,872

 Total 105,107

https://nominatransparente.rhnet.gob.m
x/

https://nominatransparente.rhnet.gob.m
x/

Durante el ejercicio 2020, se pagaron con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a 

un total de 70,420 docentes incorporados al Sistema de Nómina 
Federalizado, con un total de 113,117 docentes en la Entidad.

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vu
t-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#in
icio

https://www.transparenciapresupuestari
a.gob.mx/es/PTP/RFT

https://nominatransparente.rhnet.gob.m
x/

La Prueba EXCALE ya no es aplicada, en su momento paso a ser
reemplaza por PLANEA y con las reformas que se han hecho en
materia de educación aun no se ha aplicado una nueva evaluación a
los alumnos en el estado.
Se envía MIR Federal  como respaldo de que se han dejado de llevar.

https://www.transparenciapresupuestari
a.gob.mx/es/PTP/RFT

Presupuesto y cobertura

Total de Docentes pagados por FONE y Total de 
Docentes en la Entidad

Población atendida por el FONE, 2020. 
Incorporados a cuántos planteles, Enseñaron 

a cuántos alumnos y cuántos fueron 
alumnos y cuántas alumnas

Estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas 

evaluados por EXCALE en educación básica (meta y 
avance 2020)
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C. Zenyazen Roberto Escobar García 
2288417700 EXT. 7441
zescobar@msev.gob.mx

SEV

SEV

ITI

SEV

Análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 

amenazas

Durante el PAE 2020 se determinaron 15 recomendaciones de las 
cuales 12 fueron Aspectos Susceptibles de Mejora, mismos que se 

reportaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
mediante Oficio No. SEV/OM/SEV/DSAEyC/000680/2021 el Proyecto 
de Mejora y los anexos I Validación de los aspectos susceptibles de 
mejora, II Acciones de mejora y su programación y III Seguimiento a 

aspectos susceptibles de mejora, derivados de informes y 
evaluaciones externas;  y se encuentra publicado en la Página Oficial 

de la Secretaría de Educación en el apartado especial para el 
Programa Anual de Evaluación (PAE)  2020 dentro de las evaluaciones 

a Fondos Federales. Con oficio SEV/OM/DSAEyC/0146/2021 se 
entregó a la SEFIPLAN el Anexo IV Seguimiento a aspectos susceptibles 
de mejora, derivados de informes y evaluaciones externas, los cuales 
se encuentran publicados en la Página de Internet de la Secretaría de 
Educación incluidas las evidencias documentales de su cumplimiento.

https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae
/

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2021/0
4/ANEXO_IV_SEGUIMIENTO_ASPECTOS_S
USCEPTIBLES_DE_MEJORA_SEV_OM_DSA
EC_146_2021.pdf

Seguimiento a 
recomendaciones

Se deben consultar evaluaciones realizadas 
al FONE en Veracruz, la información 

recolectada y disponible en sitios oficiales y 
la información de secciones previas en la 

evaluación específica

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/1
2/PROYECTOS_DE_MEJORA.pdf

Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos 
en centros de trabajo federalizados= 55.00

Se anexa Matriz Federal

https://www.transparenciapresupuestari
a.gob.mx/es/PTP/RFT

Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
primaria atendidos en centros de trabajo federalizados 

(meta y avance 2020)

Análisis de indicadores 
estratégicos y de gestión

Responsable del fondo en el Estado y 
Responsable de presentar la Cédula 

(Nombre, Teléfono y Correo Electrónico)
Datos de contacto

ITI

Recomendaciones

Calidad y suficiencia de la 
información
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1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE

14,506,715,450.00 14,096,003,881.08 14,096,003,881.08 100%

1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO

98,236,267.00 94,018,200.78 94,018,200.78 100%

1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES

3,623,104,142.00 3,815,556,244.10 3,815,556,244.10 100%

1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,877,565,366.00 2,555,669,128.26 2,555,669,128.26 100%

1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS

5,992,920,132.00 6,360,370,715.24 6,360,370,715.24 100%

1600 PREVISIONES 0.00 0.00 0.00 100%

1700
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES
PÚBLICOS

2,495,340,535.00 2,271,853,257.32 2,271,853,257.32 100%

28,593,881,892.00 29,193,471,426.78 29,193,471,426.78 100%

2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

  20,606,066.78   98,248,608.63   98,248,608.63 100%

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS   18,672,993.31   4,905,010.47   4,905,010.47 100%

2300
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

100%

2400
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

  632,753.34   1,823,634.69   1,823,634.69 100%

2500
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y
DE LABORATORIO

  348,886.32   13,514,025.24   13,514,025.24 100%

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   4,920,896.51   8,492,893.35   8,492,893.35 100%

2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

  -    979,494.47   979,494.47 100%

2800
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD

100%

2900
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES

  655,229.79   6,654,713.38   6,654,713.38 100%

  45,836,826.05   134,618,380.23   134,618,380.23 100%

3100 SERVICIOS BÁSICOS   268,653,191.33   168,058,984.73   168,058,984.73 100%

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   30,282,264.02   31,022,179.16   31,022,179.16 100%

3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

  124,946,062.54   41,405,691.60   41,405,691.60 100%

3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES

  6,567,252.19   5,178,359.28   5,178,359.28 100%

3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

  14,485,501.76   74,366,716.65   74,366,716.65 100%

3600
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD

  6,164,705.16   49,231,882.60   49,231,882.60 100%

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   5,602,152.34   5,235,049.89   5,235,049.89 100%

3800 SERVICIOS OFICIALES   9,581,035.37   2,371,360.81   2,371,360.81 100%

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES   3,699,722.24   4,331,891.02   4,331,891.02 100%

  469,981,886.95   381,202,115.74   381,202,115.74 100%

29,109,700,605.00 29,709,291,922.75 29,709,291,922.75 100%

NOTA: El presupuesto modificado y ejercido incluye el importe de $13,887.93 de rendimientos generados en "Otros de Gasto Corriente".

1000: Servicios personales

Subtotal de Capítulo 1000

Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2020 por capítulos del gasto

Ejercido/Modificado

2000: Materiales y
suministros

Subtotal de Capítulo 2000

3000: Servicios generales

Subtotal Capítulo 3000

Total 

Capítulos de gasto Concepto Aprobado Modificado Ejercido
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CENDI 4,679,635,655.41

General 408,149,902.26

Indígena 200,177,104.29

Comunitario 0.00

Subtotal Preescolar (a) 5,287,962,661.96

General 8,938,032,927.47

Indígena 3,865,266,065.00

Comunitaria

Subtotal Primaria (b) 12,803,298,992.47

General 3,578,195,516.76

Técnica 6,153,688,077.58

Telesecundaria 1,640,113,779.54

Comunitaria

Para trabajadores 

Subtotal Secundaria (c) 11,371,997,373.88

Normal Subtotal Normal (d) 246,032,894.45

29,709,291,922.76

NOTA: Incluye rendimientos

Tabla 2. Presupuesto ejercido del FONE en 2020 por nivel educativo

Secundaria

Total (a+b+c+d)

Nivel Educativo Tipo de servicio o modelo educativo Presupuesto 

Preescolar

Primaria
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Preescolar Primaria Secundaria Normal Total

5,086,352,755.54 12,700,417,234.56 11,266,873,853.21 139,827,583.48 29,193,471,426.78

Total 5,086,352,755.54 12,700,417,234.56 11,266,873,853.21 139,827,583.48 29,193,471,426.78

NOTA: Esta Secretaría solo es de registro presupuestal por lo que no cuenta con cifras por municipio.

Tabla 3. Presupuesto ejercido del FONE en 2020 por distribución geográfica

Municipio
Nivel Educativo
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Niveles Válidos
del personal Plaza Horas

 1 Mando Medio 31 31
 2 Docente Básico 44,183 49,364 93,547
 3 PAAE Educación Básica 11,599 11,599
 4 Docente Educación Superior 83 94 177
 5 PAAE Educación Superior 55 55
 6 Mando UPN 1 1
 7 Admintrativo UPN 63 63
 8 Docente UPN 79 99 178

Total 56,094 49,557 105,651

Tabla 4. Presupuesto ejercido del FONE en 2020 por niveles válidos de 
personal y tipo de plaza*

Tipo de plaza
Total

*Se debe incluir todos los niveles válidos según el Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso se
conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes .
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Orden de 
Gobierno

Fuente de 
Financiamiento

Total

% que representa el presupuesto 
del Fondo y cada Fuente de 

Financiamiento con respecto al 
total de recursos 2020 de la 

Ejecutora

Justificación o 
comentario de la fuente 

de financiamiento 

2500120 FONE SERVICIOS
PERSONALES

27,590,124,237.85

2500120 FONE OTRO DE
GASTO CORRIENTE

1,603,333,301.00

2500120 FONE GASTOS DE
OPERACIÓN

515,818,713.00

2515020 OTRO GASTO
CORRIENTE 
(RENDIMIENTOS)

13,887.93

2515020 FONE GASTOS DE
OPERACIÓN 
(RENDIMIENTOS)

1,782.97

2500820 Fondo de
Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA)

455,721,463.70 0.904032%

2501419 Convenio de
Colaboración  (CECyTEV)

7,096,641.57 0.014078%

2501420 Convenio de
Colaboración  (CECyTEV)

193,717,389.50 0.384284%

2502119 Convenio de
Colaboración (TEBACOM)

394,461.86 0.000783%

2502120 Convenio de
Colaboración (TEBACOM)

9,332,886.58 0.018514%

2502320 Apoyo Financiero
Extraordinario No
Regularizable (U080)

1,699,999,106.83 3.372352%

2506120 Programa
Nacional de Convivencia
Escolar

5,539,128.66 0.010988%

2509120 Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente. Tipo Básico.

20,230,074.00 0.040131%

2509220 Programa
Nacional de Inglés.

12,870,188.19 0.025531%

2509420 Programa
Escuelas de Tiempo
Completo

125,982,571.91 0.249916%

2512620 Fondo de
Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de
Adultos Rendimientos
(FAETA R)

446.20 0.000001%

Anexo 2. Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora

INGRESOS TOTALES 2020

58.935432%
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2515120 Convenio de
Colaboración 
Telebachillerato 
Comunitario Rendimientos
(TEBACOM R)

346.10 0.000001%

2515620 Programa
Escuelas de Tiempo
Completo Rendimientos

67,283.64 0.000133%

2515720 Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente, Tipo Básico
Rendimientos

1,196.10 0.000002%

2515820 Programa
Nacional de Convivencia
Escolar Rendimientos

3,140.37 0.000006%

2516220 Colegio de
Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de
Veracruz Rendimientos

3,125.29 0.000006%

2516620 Programa
Nacional de Inglés
Rendimientos

5,265.75 0.000010%

2519120 Convenio
Especifico de Colaboración
para Operar el Programa
Educación para Adultos

30,082,490.00 0.059676%

2521120 Programa
Expansión de la Educación
Inicial.

5,292,912.00 0.010500%

2521420 Convenio
Especifico de Colaboración
para Operar el Programa
Educación para Adultos
2018 Rendimientos

2,198.85 0.000004%

2524120 Programa
Expansión de la Educación
Inicial Rendimientos

4,313.21 0.000009%

2525120 Universidades
Tecnológicas, Subsidio para
Organismos 
Descentralizados Estatales
(U006)

131,999,651.00 0.261853%

Federal
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2525220 Universidad
Politécnica, Subsidio para
Organismos 
Descentralizados Estatales
(U006)

14,930,811.00 0.029619%

2525520 Universidades
Tecnológicas, Subsidio para
Organismos 
Descentralizados Estatales
Rendimientos (U006 R)

8,178.65 0.000016%

2525620 Universidad
Politécnica, Subsidio para
Organismos 
Descentralizados Estatales
Rendimientos (U006 R)

298.23 0.000001%

2532720 Programa de
Atención Educativa de la
Población Escolar Migrante

1,924,809.57 0.003818%

2532820 Programa
Desarrollo de Aprendizajes
Significativos de la
Educación Básica

14,191,023.10 0.028151%

2532920 Programa de
Fortalecimiento de los
Servicios de Educación
Especial

2,837,403.26 0.005629%

2533020 Programa de
Atención a la Diversidad de
la Educación Indígena

6,585,435.18 0.013064%

2533120 Programa de
Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa 2020

11,492,870.20 0.022799%

2534820 Programa S243
Becas Elisa Acuña

2,829,092.08 0.005612%

2535220 Programa
Fortalecimiento a los
Servicios de Educación
Especial  Rendimientos

104.27 0.000000%

2535420 Programa de
Atención a la Diversidad de
la Educación Indígena
Rendimientos

316.26 0.000001%
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2535520 Programa de
Atención Educativa de la
Población Escolar Migrante
Rendimientos

191.12 0.000000%

2535620 Programa
Desarrollo de Aprendizajes
Significativos de la
Educación Básica

2,207.93 0.000004%

2536520 Programa de
Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa 2020
Rendimientos

2,769.94 0.000005%

Subtotal Federal (a) 32,462,443,714.85 64.396962%

1100120 Recursos Fiscales 577,314,501.64 1.145240%

1100620 Aprovechamiento
19

20,000,000.00 0.039675%

1200219 Préstamo
Quirografario

6,729,150.00 0.013349%

1200220 Préstamo
Quirografario

391,608,980.23 0.776849%

1200320 Rendimientos
Préstamo Quirografario

699,908.43 0.001388%

1501020 Fondo de
Estabilización de los
Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF)

1,071,428,819.91 2.125433%

1501520 Rendimientos
Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las
Entidades Federativas
(FEIEF)

3,700,000.00 0.007340%

1502120 Participaciones
Federales

15,559,194,390.11 30.865355%

Subtotal Estatal (b) 17,630,675,750.32 34.974630%

1100419 Recursos Propios
de los Organismos Públicos
Descentralizados

12,552,834.48 0.024902%

1100420 Recursos Propios
de los Organismos Públicos
Descentralizados

304,226,995.62 0.603506%

Subtotal Estatal (c) 316,779,830.10 0.628408%

Otros 
recursos

Estatal

Ingresos 
propios
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Subtotal Otros
recursos (d)

0.00 0.00

50,409,899,295.27 1.00

Estado Analítico del
Ejercicio del
Presupuesto de
Egresos.

Total
Fundamento legal por el que 

concurren los recursos:
Comentarios:

NOTA. Información previa al cierre de la cuenta pública 2020.

CONCURRENCIA DE RECURSOS

Orden de Gobierno y Fuente de 
Financiamiento

recursos
(Especificar)

Total de ingresos 2020 de la
ejecutora (a + b + c + d)
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Número de 
proceso

Nombre del proceso Actividades Áreas Responsables Valoración general

Comunica la asignación presupuestal para
cada ejercicio fiscal.

Secretaría de Educación Pública/ 
Secretaría de Finanzas y Planeación

Comunica la totalidad de recursos asignados
al sector a través del Presupuesto de Egresos
Estatal y Autorización de Disponibilidad
Presupuestal y carga de información en el
SIAFEV.

Secretaría de Finanzas y Planeación

Comunica la disponibilidad presupuestal para
Gastos de Operación, Servicios Personales y
Otros de Gasto Corriente a las áreas
responsables de su gestión correspondiente.

Dirección de Contabilidad y Control 
Presupuestal

Programa el Gasto Operativo a través de los
sistemas informáticos y Comunicado a las
Áreas de Nivel de Educación Básica y Normal
ejecutoras de recursos con cargo al FONE.

Dirección de Recursos Financieros

Programa los recursos por concepto de
servicios personales para el ejercicio fiscal.

Dirección de Nóminas

Solicitud mensual de recursos con cargo a
FONE por parte de las Áreas de Nivel de
Educación Básica y Normal para el adecuado
ejercicio de sus atribuciones, a través de los
formatos de Solicitud-Comprobación de
Recursos junto con documentación
comprobatoria; así como ejercicio de
recursos.

Áreas de Nivel de Educación Básica 
y Normal

Fiscalización de Solicitudes y documentación
comprobatoria para su autorización de
suficiencia presupuestal correspondiente.

Dirección de Recursos Financieros

Recepción, validación y envío de trámites de
movimientos de personal a través del Sistema
Integral de Recursos Humanos (SIRH)

Áreas de Nivel de Educación Básica 
y Normal

Validación de trámites de movimientos de
personal generados por las Áreas de Nivel de
Educación Básica y Normal y gestión ante la
Dirección de Nóminas para su afectación a la
nómina con cargo al Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Dirección de Recursos Humanos

Recepción y validación de trámites de
movimiento de personal, así como generación
de nómina y envío a la Dirección General del
Sistema de Administración de la Nómina
Educativa Federal (DGSANEF) para el pago
correspondiente y su posterior comprobación
para el registro contable.

Dirección de Nóminas

Validación de la información de trabajadores
del sector educativo de la entidad
veracruzana, carga de la información a la
plataforma SANE y dispersión del pago a los
trabajadores a través de los sistemas
bancarios.

SEP - Dirección General del Sistema 
de Administración de la Nómina 
Educativa Federal (DGSANEF)

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo.

Tabla de General del Proceso

Asignación de recursos 
federales a través del FONE

1
Suficiente y 
adecuada

Ejercicio de Gastos de 
operación a través del 

FONE
2

Suficiente y 
adecuada

3

Ejercicio de Servicios 
Personales para pago de 
Plazas Federalizadas a 

través del FONE

Suficiente y 
adecuada
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Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo.

Tabla de General del Proceso

Captura de información ante el Servicio de
Administración Tributaria para la generación
de los comprobantes fiscales.

Dirección de Recursos Financieros

Conciliación entre Informe del Ejercicio de
Recursos del FONE emitido por la DGSANEF y
la información financiera generada por la
Dirección de Nóminas del Gobierno del
Estado.

Dirección de Contabilidad y Control 
Presupuestal

Recepción, validación y envío de trámites de
movimientos de personal a través del Sistema
Integral de Recursos Humanos (SIRH)

Áreas de Nivel de Educación Básica 
y Normal

Validación de trámites de movimientos de
personal generados por las Áreas de Nivel de
Educación Básica y Normal y gestión ante la
Dirección de Nóminas para su afectación a la
nómina con cargo al Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Dirección de Recursos Humanos

Recepción y validación de trámites de
movimiento de personal, así como generación
de nómina y gestión de Disponibilidad de
Suficiencia Presupuestal ante la Dirección de
Contabilidad y Control Presupuestal para el
pago correspondiente a personal estatal de
subsidio federal.

Dirección de Nóminas

Gestión y autorización de Disponibilidad de
Suficiencia Presupuestal, registro
presupuestal y contable en el Sistema
Integral de Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV). 

Dirección de Contabilidad y Control 
Presupuestal

Dispersión del pago a trabajadores con plazas
estatales de subsidio federal a través de
recursos FONE.

Dirección de Recursos Financieros

Identifica la vacancia a partir de los trámites
de movimientos de personal y, dependiendo
de la temporalidad de la vacancia (menores a
3 meses), asigna sustitutos. 

Áreas de Nivel de Educación Básica 
y Normal

Validación de trámites de movimientos de
personal e identificación de vacancia
definitiva y mayores a 3 meses para la
asignación de sustitutos a través de la
selección de aspirantes a incorporación al
servicio educativo que hayan resultado como
idóneos en los procesos de evaluación

Dirección de Recursos Humanos

Entrega de documentación en sedes
aperturadas para tal efecto, asignación del
centro de trabajo correspondiente e
incorporación al servicio educativo. 

Interesados

Seguimiento y registro del ejercicio del
presupuesto para la afectación contable
correspondiente, así como la generación de
estados financieros relacionados con la
gestión de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo

Dirección de Contabilidad y Control 
Presupuestal y Dirección de 

Recursos Financieros

4

Ejercicio de Servicios 
Personales para pago de 

Plazas de Subsidio Federal 
a través del FONE

Suficiente y 
adecuada

5

Ejercicio de Servicios 
Personales para 

trabajadores de Nuevo 
Ingreso en plazas 

federales a través del 
FONE.

Suficiente y 
adecuada
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Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo.

Tabla de General del Proceso

Operatividad de trámites de movimientos de
personal de sostenimiento federal a través del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo 

Dirección de Recursos Humanos

Acciones y medidas preventivas en los
sistemas informáticos para la atención de
trámites de movimientos de personal de
sostenimiento federal a través del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo

Dirección de Tecnologías de la 
Información

Análisis del presupuesto integral de los
recursos financieros asignados a la Secretaría
de Educación de Veracruz.

Departamento de Apoyo a la 
Gestión Administrativa

Llevar a cabo la aplicación de los Términos de
Referencia para evaluar el desempeño del
Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo de cada ejercicio
fiscal que realice la Secretaría de Finanzas y
Planeación a través de la Institución Técnica
Independiente. 

Dirección de Contabilidad y Control 
Presupuestal

Colaborar activamente en la evaluación en la
gestión de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo. Asignados a la Secretaría de
Educación de Veracruz para cada ejercicio
fiscal.

Actores involucrados en la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto 
Operativo.

Requisita Formatos de manera trimestral,
semestral y anual con base en su ámbito de
competencia.

Área generadora de Información

Verifica que la información contenida en los
Formatos de cada Área generadora de
Información esté debidamente requisitada; de 
ser procedente carga formatos en la
Plataforma Nacional de Transparencia
descargando errores o acuses de carga,
según sea el caso, para su informe
correspondiente a la Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Educación como ente
responsable de este proceso.

Unidad Administrativa Responsable 
de su publicación en la Plataforma 

Nacional de Transparencia

Verifica que la información pública
relacionada con el ejercicio del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo esté debidamente cargada
en la Plataforma Nacional de Transparencia

Unidad de Transparencia

Realiza solicitud de información pública en el
marco de la normatividad aplicable, haciendo
uso de recurso de inconformidad en el caso
de que la información proporcionada por el
sujeto obligado no sea de su entera
satisfacción.

Solicitante de información pública

Dar trámite a todas las solicitudes de
información pública que reciba la Secretaría
de Educación de Veracruz que cumplan con
los requerimientos necesarios; así como
recopilar la información que permita atender
las solicitudes.

Unidad de Transparencia

6

Seguimiento en la gestión 
del 

FONE.
Suficiente y 
adecuada

7

Monitoreo y Evaluación de 
la gestión del 

FONE.
Suficiente y 
adecuada

8

Transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos 
del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo a través 
de la Publicación de 

información en la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT)

Suficiente y 
adecuada

9

Transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos 

del FONE a través de la 
atención de solicitud de 

información pública.

Suficiente y 
adecuada
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Tabla de General del Proceso

En el ámbito de su competencia, atender los 
requerimientos de información de carácter 
público de conformidad con los tiempos 
establecidos para tal efecto.

Área competente
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Fin 

Propósito 
Eficiencia Terminal
en Educación
Primaria

Anual Porcentaje 92.68 92.68 100 95.71 95.71 100  

Eficiencia Terminal
en Educación
Secundaria

Anual Porcentaje 84.85 84.85 100 83.69 83.69 100

Componentes 
Tasa Bruta de
Escolarización de
Nivel Preescolar

Anual Porcentaje 35.96 35.96 100 38.79 38.79 100

Tasa Bruta de
Escolarización de
Nivel Primaria

Anual Porcentaje 49.81 49.81 100 52.36 52.36 100

Tasa Bruta de
Escolarización de
Nivel Secundaria

Anual Porcentaje 68.04 68.04 100 71.68 71.68 100

Actividades 

Porcentaje de
Alumnos 
Matriculados en
Preescolar

Semestral Porcentaje 60.63 60.63 100 61.11 61.11 100

Porcentaje de
Alumnos 
Matriculados en
Primaria

Semestral Porcentaje 56.06 56.06 100 55.26 55.26 100

Porcentaje de
Alumnos 
Matriculados en
Secundaria

Semestral Porcentaje 87.55 87.55 100 87.94 87.94 100

Tasa de Variación
de Beneficiarios
Atendidos de Nivel
Preescolar

Anual Porcentaje -3.34 -3.34 100

Tasa de Variación
de Beneficiarios
Atendidos de Nivel
Primaria 

Anual Porcentaje -1.65 -1.65 100

Tasa de Variación
de Beneficiarios
Atendidos de Nivel
Secundaria

Anual Porcentaje -3.24 -3.24 100

1

Porcentaje 
de plazas 
federalizad
as FONE 
ejercidas 
en Veracruz 

Mensual Plazas
108,860/11

6,319
107902/11

6319
92.76% 113634/116319106633/116319 91.67%

Módulo de
Administración de
Personal (MAP) a
cargo de la
Dirección de
Recursos
Humanos

El área no 
envía 

justificació
n.

UPECE/OI
C/SEFIPLA
N 

1

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Preescolar 
en el 
estado

Anual Alumnos 124,201120,306/124,201 97% 134,316.00 132504 98.65%

http://www.f911.se
p.gob.mz 

Estadística de 
educación 

preescolar 911

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
junio.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

2

Proporción
de niños de 
0 a 6 años 
atendidos 
en el 
servicio de 
educación 
inicial 
otorgado 
en los 5

Anual Niños 555 423/555 79.22% 555 555 100%

Prontuario 
estadístico SEV 

(www.sev.gob.mx/
servicios/anuario)/

Recibo de 
oficialización de 

estadística 
educativa 911 sep/ 
inicio, formato de 
inscripción de alta 
y baja de los niños 

de los Cendi, 
reportes

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

Instancias en el 
Estado y 

Federación (de 
aplicar) que le 

da seguimiento a 
los indicadores

Indicadores MIR Federal

Indicadores Estatales (Programas Presupuestarios) o Actividades Institucionales

 ACD.L.I.048 Y Servicios Personales Fone

ACD.L.I.049  Y Gasto de Operación  FONE 

SHCP

http://www.veracr
uz.gob.mx/finanzas
/transparencia/tran

sparencia-
proactiva/financia

miento-y-
seguimiento-de-
programas-de-

desarrollo/program
a-anual-de-

evaluacion-pae-
2019/

  Para 2020 no se 
cuenta aun con 

medio de 
verificación

Estos indicadores se incorporaron a captura en el segundo trimestre de 
2020, en el portal de la SRFT de hacienda federal.

Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 
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Instancias en el 
Estado y 

Federación (de 
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los indicadores

Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

3

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en CAPEP.

Anual Alumnos
3,178/124,

201
3,178/124,201 3% 3000 3178 1.67%

Concentrado 
estadístico en 

resguardo de la 
Coordinación 
operativa de 

CAPEP. Prontuario 
estadístico de la 

Secretaría de 
Educación de 
Veracruz en: 

www.sev.gob.mx/s
ervicios/anuario

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
agosto.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

4

 Promedio 
de 
docentes 
asesorados 
en 
preescolar 
de CAPEP.

Anual Docentes 546 546/546 100% 500 565 1.03%

Listas de asistencia, 
agenda de trabajo, 

carpeta de evidencia y 
página web "CAPEP en 
línea" en resguardo de 

la Coordinación 
Operativa de 

CAPEP.Concentrado 
estadístico en resguardo 

de la Coordinación 
Operativa de CAPEP.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

5

Proporción 
de jefes de 
sector 
capacitados

Anual
Jefes de 
Sector

41 41/41 100% 41 41 100%

Reportes de 
asistencia, 

documento en 
resguardo en la 

Dirección General 
Educación inicial y 

Preescolar 
Secretaria de 

Educación. Plantilla 
de personal de 

jefes de sector en 
resguardo del área 

de Enlace 
Administrativo de 

la Dirección 
General de 

Educación Inicial y 
Preescolar. 

Secretaria de 
Educación.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
septiembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

6
 Proporción 
de 

Trimestral
Videoconfer

encia
16 16/16 100% 24 19 79.17%

Resportes 
de 

No tiene 
justificació

UPECE/OI
C/SEFIPLA

7
Proporción

de visitas a
Anual Visitas 12 12/12 100% 12 12 100%

Informe de
las visitas,

Este
indicador UPECE/OI

8

 Proporción 
de familias 
con niños 
de 0 a 3 
años 
atendidos 
con el 
Programa 
de 
Orientación 
a Padres. 

Anual Alumnos 375 279/375 74.40% 405 405 100%

Prontuario 
estadístico SEV 

(www.sev.gob.mx/
servicios/Anuario) 

/ Recibo de 
oficialización de 

estadística 
educativa 911 sep/ 

inicio, reportes 
estadísticos 
(padrón de 

beneficiarios), 
ubicados 

físicamente en las 
oficinas de la 
Coordinación 
Operativa de 

Educación Inicial.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

9

Proporción
de visitas 
de

Mensual Visitas 15 11/15 73.33% 12 12 100%
Solicitud y
comprobaci

ón de

No tiene
programaci

ón para

UPECE/OI
C/SEFIPLA
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

10

Proporción 
de alumnos 
que 
atendidos 
en 
Educación 
Primaria 
federalizad
a

Anual Alumnos 392,708 394449/392708100.44% 407,894.00 392,708 96.28%

http://ww
w.f911.se
p.gob.mz 

Se 
sobrecumpl

ió lo 
planeado 
debido al 
cambio de 
residencia 

de los 
padres de 
familia de 

los 
alumnos y 
también 
porque 
algunas 
escuelas 

particulares 
cerraron 
por la

contingenci
a del 

COVID-19

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

11

Proporción 
de 
asesorías 
técnico-
pedagógica
s 
otorgadas.

Anual Asesorías 10 4/10 40.00% 3 6 200%

Documento
s :  informe 

de 
comisión, 
lista de 

asistencia 
y 

comprobaci
ón de 

viáticos, en 
resguardo 

en la 
Subdirecció
n Técnica 

de la 
D.G.E.P.F. 
Documento

s: 
Calendariza
ción de las 
asesorías, 
lista de 

asistencia, 
orden de 

pago, 
oficios de 
comisión y 
guía del 

coordinador 
en 

resguardo 
de  la 

Subdirecció
n Técnica 

de la 
D.G.E.P.F.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

12

Proporción 
de visitas a 
sectores 
educativos, 
zonas 
escolares y 
centros de 
trabajo.

Anual Visitas 21 3/21 14.29% 18 19 105.56%

Documento
s 

comprobato
rios : 

comprobaci
ón de 

viáticos, 
oficios de 
comisión, 
lista de 

asistencia e 
Informe de 
comisión) 

en 
resguardo 

de la 
Subdirecció
n Técnica 

de la 
D.G.E.P.F. 
Documento

s 
comprobato

rios 
(calendariz
ación de 
visitas, 

solicitud de 
viáticos y 
oficio de 
comisión) 

en 
resguardo 

de la 
Subdiecció
n Técnica 

de la 
D.G.E.P.F.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

13

Proporción 
de jóvenes 
y adultos 
atendidos 
en 
Educación 
Básica.

Anual Alumnos 1,100 841/1100 76% 1,100.00 1,187.00 107.91%

http://ww
w.f911.se
p.gob.mz 

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
julio.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

14

Proporción 
de 
docentes y 
personal 
directivo en 
CEBA 
capacitado.

Anual
Docentes y 
Directivos

114 0/114 0% 114 111 97.37%

Lista de 
asistencia, 

carta 
programáti
ca y oficios 

de 
comisión 

en 
resguardo 

de la 
Coordinació
n de CEBA. 
Plantilla de 
personal en 
resguardo 

en la 
coordinació
n de CEBA.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

15

Proporción 
de visitas a 
zonas 
escolares y 
Centros de 
CEBA.

Anual Visitas 8 0/8 0% 15 7 46.67%

Comprobaci
ón de 

viáticos, 
oficios de 
comisión, 
lista de 

asistencia, 
en 

resguardo 
de la 

Coordinació
n de CEBA. 
Solicitud de 

viáticos, 
oficios de 
comisión, 
lista de 

asistencia y 
calendariza
ción,  en 
resguardo 

de la 
Coordinació
n de CEBA.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

16

Proporción 
de alumnos 
apoyados 
en 
Albergues 
Escolares e 
Internado.

Anual Alumnos 374 0/374 0% 1,568.00 1566 99.87%

Documento
s en 

resguardo 
en la 

Dirección 
General de 
Educación 
Primaria 

Federalizad
a. 

Estadística 
911.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
junio.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

17

Proporción 
de personal 
de 
Albergues 
Escolares y 
el 
Internado 
Capacitado.

Anual
Personal 

Capacitado
63 0/63 0% 63 63 100%

Documento
s en 

resguardo 
en la 

Dirección 
General de 
Educación 
Primaria 

Federalizad
a (listas de 
asistencia, 
orden de 
pago para 
la solicitud 

y 
comprobaci

ón de 
recursos de 
la actividad 
académica, 
Oficio de 

comisión e 
Informe de 
comisión). 
Plantilla de 
personal en 
resguardo 

de la 
Dirección 

General de 
Educación 
Primaria 

Federalizad
a.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
agosto.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

18

Proporción 
de visitas a 
Albergues e 
Internados

Trimestral Visitas 4 1/4 25% 4 3 75%

Documento
s en 

resguardo 
de la 

D.G.E.P.F. 
(listas de 
asistencia, 
solicitud y 
comprobaci

ón de 
viáticos, 
oficios de 
comisión e 
Informe de 
comisión). 
Documento

s en 
resguardo 

de la 
D.G.E.P.F. 
(Calendariz
ación de las 

visitas)

No se 
realizó la 

vista 
programad
a debido a 

la 
contingenci

a 
provocada 

por la 
pandemia 

del COVID-
19.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

19

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Preescolar 
Indígena.

Anual Alumnos 37,000
37000/370

00
100% 336,555.00 336,555.00 100%

http://www
.f911.sep.g

ob.mx 
Estadística 

de 
Educación 
Preescolar 

911

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

20

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Inicial 
Indígena.

Anual Alumnos 950 950/950 100% 336,555.00 336,555.00 100%

http://www
.f911.sep.g

ob.mx 
Estadística 

de 
Educación 
Preescolar 

911

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

21

Proporción 
de visitas 
realizadas 
a jefaturas 
en 
Educación 
Inicial y 
Preescolar.

Anual Visitas 6 6/6 100% 124 124 100%

Carpeta de 
avidencias 

de 
comprobaci

ón de 
trabajo 
(lista de 

asistencia 
de 

participante
s, 

fotografias 
y oficios de 
comisión) 

en 
resguardo 

de la 
Dirección 

de 
Educación 
Indígena.C

arpeta 
programáti

ca de 
actividades 

en 
resguardo 

de la 
Dirección 

de 
Educación 
Indígena.

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

22

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Primaria 
Indígena 

Anual Alumnos 68,000 68000/68000 100% 157 157 100%

http://www
.f911.sep.g

ob.mx 
Estadística 

de 
Educación 
Preescolar 

911

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

23

Proporción 
de visitas 
realizadas 
a jefaturas 
de 
Educación 
Primaria 
Indígena.

Anual Visitas 15 12/15 80% 37,421.00 37,421.00 100%

Carpeta de 
evidencias 

de 
comprobaci

ón de 
trabajo 
(lista de 

asistencia 
de 

participante
s,fotografía
s  y oficios 

de 
comisión) 

en 
resguardo 

en la 
Dirección 

de 
Educación 
IndígenCar

peta 
programáti

ca de 
actividades

, en 
resguardo 

en la 
Dirección 

de 
Educación 
Indígena

De acuerdo 
a la 

programaci
ón del 

indicador 
para el 

ciclo 2020, 
y con las 

estrategias 
educativas 
adecuadas 

y 
adaptadas 

al nivel 
derivado de 

la 
contingenci
a sanitaria 
COVID-19, 
se efectuó 
al 80% las 
visitas del 

nivel 
primaria en 

las 
jefaturas 

de 
educaciòn 
índigena 

del estado, 
esto 

derivado de 
la 

contingenci
a sanitaria 
Covid-19, 
que para 

evitar

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

24

Proporción 
de 
reuniones 
con 
supervisore
s escolares 
de Primaria 
y 
Preescolar 
Indígena

Anual Reuniones 16 12/16 75% 891 891 100%

Documento
s 

comprobato
rios en 

resguardo 
en la 

Dirección 
de 

Educación 
Indígena. 
Base de 
datos: 
Anuario 

Estadístico 
2018-2019 
www.sev.g
ob.mx en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Estadística 

de la 
Dirección 

de 
Educación 
Indígena. 

De acuerdo 
a la 

programaci
ón del 

indicador 
para el 

ciclo 2020, 
se tiene el 
25% de 
atenciòn 

asistencial 
a los 135 
becarios 
niños, 
niñas y 

adolescente
s inscritos 

de la región 
norte de la 
huasteca 

veracruzan
a,  en el 

Centro de 
Integración 
Social No. 
1 "Rafael 
Ramírez", 
esto es 

debido que 
hasta el 
mes de 

marzo del 
año en 

curso  se 
tuvieron 

albergados 
a los 

alumnos,

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

25

Proporción 
de alumnos 
indígenas 
atendidos 
en el 
Centro de 
Integración 
Social

Anual Alumnos 200 135/200 68% 6 6 100%

Carpeta de 
evidencias 

de 
comprobaci

ón de 
trabajos 
(lista se 

asistencia 
de 

participante
s,fotografía
s  y oficios 

de 
comisión) 

en 
resguardo 

de la 
Dirección 

de 
Educación 
IndígenaCa

rpeta 
programáti

ca de 
actividades

, en 
resguardo 

de la 
Dirección 

de 
Educación 
Indígena

De acuerdo 
a la 

programaci
ón del 

indicador 
para el 

ciclo 2020, 
y con las 

estrategias 
educativas 
adecuadas 

y 
adaptadas 
al nivel, 

derivado de 
la 

contingenci
a sanitaria 
COVID-19, 
se efectuó 
al 75% las 
reuniones 

con 
Supervisore
s  Escolares 
de Primaria 

y 
Preescolar 
Indígena, 

esto 
derivado de 

la 
contingenci
a sanitaria 
Covid-19, 
que para 

evitar 
propagar

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

26

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en 
Educación 
Secundaria 
Federal

Anual Alumnos 336,555 0/0 0% 66,513.00 66,513.00 100%

Matrícula 
de alumnos 
asesorados 

de 
Educación 
Secundaria 
Federal y 

Estatal, en 
resguardo 
de las tres 
Subdireccio

nes del 
sistema 
federal y 

una estatal. 

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

27

Proporción 
de alumnos 
asesorados 
en 
pensamient
o 
matemático 
en 
Educación 
Secundaria 
Federal y 
Estatal.

Anual Alumnos 336,555 0/0 0% 15 15 100%

Matrícula 
de alumnos 
asesorados 

de 
Educación 
Secundaria 
Federal y 

Estatal, en 
resguardo 
de las tres 
Subdireccio

nes del 
sistema 
federal y 

una estatal. 

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

28

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en servicios 
de calidad 
en el 
internado 
de la 
Secundaria 
Técnica 
número 20 
de Alvarado 
Veracruz.

Anual Alumnos 129 0/0 0% 16 16 100%

Prontuario 
estadístico 

SEV,
http//www.
sev.gob.mx
/upece/blo

g/esta
disticas-de-
veracruz/

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

29

Proporción 
de alumnos 
atendidos 
en servicios 
de calidad 
en el 
internado 
de la 
Secundaria 
Técnica 
número 21 
de San 
Gregorio 
Veracruz.

Anual Alumnos 157 0/0 0% 200 135 100%

Prontuario 
estadístico 

SEV,
http//www.
sev.gob.mx
/upece/blo

g/esta
disticas-de-
veracruz/

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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programada en 

2020
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% de 
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Meta programada para el 
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Logro en 2019
% de 

cumplimiento
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(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

30

Proporción 
de 
estudiantes 
atendidos 
en los 
programas 
académicos 
UPN. 

Semestral Estudiantes 1,600 1964/1964 100% 1730 2108 121.85%

Carpeta de 
estadística 
de inicio y 

fin de 
cursos en 
resguardo 

en la 
Coordinació

n de 
Unidades 

Regionales 
UPN.

Existió un
sobre 

cumplimien
to del 56% 
debido a 
que la 

meta era 
de 500 

estudiantes 
para el mes 

de 
diciembre y 
se reportan 
781, esto 
se debe a 

que el 
número 

reportado 
en el ajuste 
de metas 

es un valor 
aproximado 

tomando 
en cuenta 
la cantidad 

de 
estudiantes 
de nuevo 

ingreso del 
ciclo 

escolar 
anterior, 
por otra 
parte, se 

aperturaron 
programas 

que al 
momento

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

31

Proporción 
de 
docentes 
capacitados 
en los 
programas 
académicos 
de UPN. 

Anual Docentes 100 / 100 100 / 100 100% 100 100 100%

Formato 
semestral 
de registro 

de 
capacitacio

nes, en 
resguardo 

del 
Departame

nto 
Académico 

de la 
Coordinació

n de 
Unidades 

Regionales 
de UPN.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
octubre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

32

Proporción 
de 
docentes 
beneficiado
s con 
estímulos a 
través de 
UPN.

Anual Docentes 1 138/138 100% 110 120 109.09%

Archivo de 
estímulos 
al personal 
docente de 

la 
Coordinació

n de 
Unidades 

Regionales 
de la UPN.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
octubre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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medición
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cumplimiento
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ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

33

Proporción 
de eventos 
educativos 
con 
impacto 
social 
promovidos 
por  UPN. 

Anual Eventos 39/30 30/30 100%

Archivo 
digital de 

eventos de 
difusión, 

arte, 
cultura y 

deporte, en 
resguardo 

de la 
Coordinació

n de 
Unidades 

Regionales 
de la 

UPN.Progra
ma de 

Desarrollo 
Instituciona

l de la 
Coordinació

n 2018-
2024, en 
resguardo 

de la 
Cooordinaci

ón de 
Unidades 

Regionales 
UPN.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
octubre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

34

Proporción 
de alumnos 
evaluados 
en Planea

Anual Alumnos 52,000 0/52000 0% 85,500.00

82,313

96.27%

Repote de 
resultados 

Planea 
Básica año 

actual 
http://www
.planea.sep
.gob.mx/ba

/

La meta no 
se alcanzo, 
dado a la 

normativid
ad vigente 
y derivado 

de la 
contigencia 
sanitaria a 

nivel 
mundial 
SARS-

CoV2, por 
lo que con 

la 
publicación 

del 
ACUERDO 
número 

02/03/20 
que a la 
letra dice 

"Por el que 
se 

suspenden 
las clases 

en las 
escuelas de 
educación 
preescolar, 
primaria, 

secundaria, 
normal y 

demás para 
la 

formación 
de 

maestros

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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35

Proporción 
de docente 
evaluado.

Anual Docentes 11,000 0/11000 0% 10,706.00 11,735 109.61%

Reporte 
estadístico 

de 
aplicación. 

En 
resguardo 

de la 
Subdirecció

n de 
Evaluación. 

La meta no 
se alcanzo, 
dado a la 

normativid
ad vigente 
y derivado 

de la 
contigencia 
sanitaria a 

nivel 
mundial 
SARS-

CoV2, por 
lo que con 

la 
publicación 

del 
ACUERDO 
número 

02/03/20 
que a la 
letra dice 

"Por el que 
se 

suspenden 
las clases 

en las 
escuelas de 
educación 
preescolar, 
primaria, 

secundaria, 
normal y 

demás para 
la 

formación 
de 

maestros

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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36

Proporción 
de reportes 
de 
evaluacione
s 
realizados

Anual Reportes 5 0/5 0% 5 5 100%

Reportes 
de 

evaluacione
s realizadas 

en 
resguardo 

de la 
Subdirecció

n de 
Evaluación.

La meta no 
se alcanzo, 
dado a la 

normativid
ad vigente 
y derivado 

de la 
contigencia 
sanitaria a 

nivel 
mundial 
SARS-

CoV2, por 
lo que con 

la 
publicación 

del 
ACUERDO 
número 

02/03/20 
que a la 
letra dice 

"Por el que 
se 

suspenden 
las clases 

en las 
escuelas de 
educación 
preescolar, 
primaria, 

secundaria, 
normal y 

demás para 
la 

formación 
de 

maestros

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

37

Proporción 
de alumnos 
egresados 
mayores de 
15 años de 
edad en 
Educación 
Básica en 
las 
Misiones 
Culturales.

Anual Alumnos 275/365 459/365 126% 282 344 73.19%

Formatos 
en excel de 

la 
estadística 
inicial de 
Educación 

Básica para 
Adultos.Est

adística 
semestral 

de 
Educación 

Básica para 
Adultos. 

Estadística 
final de 

educación. 
El 

resguardo 
de la 

documenta
ción se 

encuentra 
en las 

Oficinas 
centrales 
km. 4.5, 

Col.SAHOP, 
Xalapa, 

Ver.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
julio.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Indicador
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medición
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programada en 
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% de 
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cumplimiento
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información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

38

Proporción 
de alumnos 
capacitados 
en las 
Misiones 
Culturales.

Anual
Alumnos/ 
Personas

2,120/2,88
9

3,046/2,289 133% 2,790.00 2135 45.91%

Formatos 
en excel de 

la 
estadística 
inicial de 
Educación 

Básica para 
Adultos.Est

adística 
semestral 

de 
Educación 

Básica para 
Adultos. 

Estadística 
final de 

educación. 
El 

resguardo 
de la 

documenta
ción se 

encuentra 
en las 

Oficinas 
centrales 
km. 4.5, 

Col.SAHOP, 
Xalapa, 

Ver.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
julio.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

39

Promedio 
de 
actividades 
realizadas 
para 
contribuir 
al 
desarrollo 
del 
contenido 
educativo 
innovador.

Semestral
Escuelas/ 

Actividades
20/48 6/33 0.18%

Mediante 
concentrad

o de
reportes y 
evidencias 
fotograficas 

en 
resguardo 

de la 
Coordinació
n para la 
Reforma 

Educativa.
Mediante 
carpeta 
fisica y 

digital de 
evidencias 

de la 
Unidad 

Responsabl
e, en 

resguardo 
de la 

Coordinació
n para la 
Reforma 

Educativa.

Debido a 
las 

cuestiones 
de 

pandemia 
no se logra 
cumplir con 

la meta 
esperada

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador
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medición

Unidad de 
medida
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programada en 

2020
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% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 
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Justificación del 
cumplimiento o 
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40

Proporción 
de cursos-
taller de 
Protección 
Civil 
impartidos.

Mensual
Cursos-
Taller

14 14/14 100% 14 14 100%

Reportes 
mensuales 

y 
trimestrale
s Archivo 

documental 
de la 

Coordinació
n para la 
Protección 

Civi.Archivo 
documental 

de la 
Coordinació
n para la 
Protección 

Civil.

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

41

Proporción 
de 
unidades 
internas de 
Protección 
Civil 
implementa
das.

Semestral
Unidades 
Internas

24,008
24008/239

74
100% 24008 24008 100%

Reportes 
mensuales 

y 
trimestrale
s Archivo 

documental 
de la 

Coordinació
n para la 
Protección 

Civi.Archivo 
documental 

de la 
Coordinació
n para la 
Protección 

Civil.

El área no 
envía 

justificació
n.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nombre del 
Indicador
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medición
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programada en 

2020
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cumplimiento
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% de 

cumplimiento
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información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

42

Porcentaje 
de figuras 
educativas 
de 
Educación 
Básica 
capacitados
.

Anual
Figuras 

Educativas
2,000 3770/3770 100%

Base de
datos de 

los 
participante
s inscritos 

y las 
convocatori

as 
publicadas 
de manera 
oficial los 
cuales se 

encuentran 
en 

resguardo 
de la 

Coordinació
n Estatal 

de 
Actualizació

n 
Magisterial.

Oficio 
remitido 
por la 

Dirección 
General de 
Formación 
Continua 
en el cual 

se 
establece la 
meta y el 
cual se 

encuentra 
en 

resguardo 
de la

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
noviembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
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Justificación del 
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43

Proporción 
eventos 
educativos 
implementa
dos

Mensual Eventos 9 2/2 100%

Archivo 
electrónico 
en Excel y 
Word del 

registro de 
las 

actividades 
realizadas 

por la 
Coordinació
n para la 
Difusión y 

Optimizació
n de los 
Servicios 

Educativos 
bajo el 

resguardo 
del 

Departame
nto de 
Enlace 

Interinstitu
cional y en 

el 
Micrositio 

Instituciona
l con la liga 
http://www
.sev.gob.m
x/difusion-
optimizacio

n/

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador
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medición

Unidad de 
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programada en 

2020
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% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
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% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
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información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

44

Proporción 
talleres 
educativos 
implementa
dos

Mensual Eventos 34 28/3993 0.70%

Archivo 
electrónico 
en Excel y 
Word del 

registro de 
las 

actividades 
realizadas 

por la 
Coordinació
n para la 
Difusión y 

Optimizació
n de los 
Servicios 

Educativos 
bajo el 

resguardo 
del 

Departame
nto de 
Enlace 

Interinstitu
cional y en 

el 
Micrositio 

Instituciona
l con la liga 
http://www
.sev.gob.m
x/difusion-
optimizacio

n/

Se sobre 
cumplió lo 
programad
o debido a

que se
llevaron a 

cabo 3 
talleres 

virtuales de 
inglés, que 

por 
contingenci
a en meses 
pasados no 

se había 
llevado a 

cabo.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

45

Proporción 
de obras de 
carácter 
acádemico 
o literario
editadas

Mensual Obras 5 8/8 100% 5 5

100%

Archivo 
minutario 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Apoyo 

Editorial 
dependient

e de la 
Coordinació
n para la 

Difusión de 
los 

Servicios 
Educativos 
de la SEV y 

en las 
páginas 

web 
http://www
.sev.gob.m
x/difusión 
optimizació
n/coordinac
ión/apoyo 

editorial/pu
blicaciones.

Se sobre 
cumplió la 

meta 
debido a la 
solicitud de 
edición en 

los 
materiales 
extraordina

rios 
generados 

para la 
estrategia 

de 
Educación 

a Distancia.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición
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Meta 
programada en 
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% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
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% de 
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Medios de 
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(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

46

Proporción 
de 
dictámenes

Mensual Dictámenes 30 32/32 100%

Archivo 
minutario 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Apoyo 

Editorial 
dependient

e de la 
Cordinación 

para la 
Difusión y 

Optimizació
n de  los 
servicios 

Educativos 
de la SEV.

Se sobre 
cumplió la 

meta 
debido a 
que se 

atendieron 
las 

solicitudes 
de distintos 

niveles 
educativos 

que 
requerían 
el apoyo 
para la 

corrección 
de estilo y 

su
respectivo 
dictamen 

en 
materiales 

para el 
programa 
Educación 

a Distancia.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

47

Proporción 
de diseños 
editoriales

Mensual
Diseños 

editoriales
9 20/20 100%

Archivo 
minutario 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Apoyo 

Editorial 
dependiend

o de la
Coordinació
n para la 

Difusión de 
los 

Servicios 
Educativos 
de la SEV y 

en las 
páginas 

web 
http://www
.sev.gob.m
x/difusión 
optimizació
n/coordinac
ión/apoyo 
editorial/ 

públicacion
es y 

convenio 
firmado.

Se sobre 
cumplió la 

meta 
debido a 

las 
solicitudes 
generadas 

por el 
programa 
Educación 

a Distancia.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

48

Porporción 
de 
actividades 
para la 
divulgación 
de obras

Trimestral
Estrategia 

de 
divulgación

7 2/2 100%

Archivo
minutario 

de 
evidencias 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Apoyo 

Editorial de 
la 

Coordinació
n para la 

Difusión de 
los 

Servicios 
Educativos 
de la SEV y 

en las 
páginas 

web 
http://www
.sev.gob.m
x/difusión 
optimizació
n/coordinac
ión/apoyo 
editorial/ 

públicacion
es y 

convenio 
firmado.Car

peta de 
programaci

ón de 
actividades 

en

El 
incumplimi

ento se 
debe a la 

suspensión 
de eventos 
programad

os por 
contingenci
a sanitaria.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
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(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

49

Proporción 
de diseños 
gráficos

Mensual
Diseños 
gráficos

52 72/72 100%

Archivo
electronico 

de los 
diseños 

realizados, 
en 

resguardo 
del 

Departame
nto de 
Enlace 

Interinstitu
cional 

dependient
e  de la 

Coordinació
n para la 

Difusión de 
los 

Servicios 
Educativos 

de la 
Secretaría 

de 
Educación 

de 
Veracruz.C
arpeta de 
solicitudes 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Enlace 

Interinstitu
cional 

dependient

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

50

Proporción 
de gestión 
y 
comprobaci
on de 
códigos de 
ISBN o 
ISSN.

Mensual
Códigos de 

ISBN o 
ISSN

33 58/58 100%

Archivo 
minutario 

en 
resguardo 

del 
Departame

nto de 
Apoyo 

Editorial 
dependient

e de la 
Coordinació
n para la 
Difusión y 

Optimizació
n de los 
Servicios 

Educativos 
de la SEV y 

en las 
páginas 

web 
http://www
.sev.gob.m
x/difusión 
optimizació
n/coordinac
ión/apoyo 
editorial/ 

publicacion
es y 

convenios 
firmados.

No tiene 
programaci

ón para 
este mes 

de 
Diciembre

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

51

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos y 
gestionados 
ante las 
oficinas 
centrales.

Trimestral Apoyos 14,515 7980/7980 100% 13200 14122 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

52

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
y 
gestionados 
ante las 
oficinas 
centrales.

Trimestral Conflictos 1,397 602/602 100% 3050 2950 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

53

Proporción 
de apoyos 
desconcent
rados por la 
Coordinació
n de 
Delegacion
es. 

Trimestral Apoyos 22 22/22 100% 12 30 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

54

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Coatepec

Trimestral Apoyos 1,275 706/706 100% 833 847 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

55

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Coatepec

Trimestral Conflictos 275 35/35 100% 115 117 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El área no 
reportó 

justificació
n.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

56

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Coatzacoalc
os

Trimestral Apoyos 40,166
32263/322

63
100% 108175 44781 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

57

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Coatzacoalc
os

Trimestral Conflictos 326 225/225 100% 700 307 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Indicador
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medición

Unidad de 
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Meta 
programada en 

2020
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% de 
cumplimiento
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% de 
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Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

58

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Cosamaloa
pan

Trimestral Apoyos 18,074 8575/8575 100% 17312 21241 99.81%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

59

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Cosamaloa
pan

Trimestral Conflictos 796 232/232 100% 1080 766 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

60

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Córdoba

Trimestral Apoyos 28,212
20638/206

38
100% 9078 21399 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

61

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Córdoba

Trimestral Conflictos 140 32/32 100% 90 448 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El área no 
reportó 

justificació
n.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

62

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Huayacocot
la

Trimestral Apoyos 6,970 6067/6067 100% 5680 2190 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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63

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Huayacocot
la

Trimestral Conflictos 93 33/33 100% 109 66 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

64

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Martínez de 
la Torre

Trimestral Apoyos 9,050 6361/6361 100% 17475 14545 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

65

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Martínez de 
la Torre

Trimestral Conflictos 115 19/19 100% 172 88 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

66

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Orizaba

Trimestral Apoyos 5,580 3667/3667 100% 12450 23638 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

67

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Orizaba

Trimestral Conflictos 139 47/47 100% 405 168 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El área no 
reportó 

justificació
n.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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cumplimiento o 
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68

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Poza Rica

Trimestral Apoyos 51,812
42783/427

83
100% 53837 25916 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

69

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Poza Rica

Trimestral Conflictos 200 56/56 100% 57 54 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

70

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Tantoyuca

Trimestral Apoyos 30,080
16674/166

74
100% 30880 24489 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

71

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Tantoyuca

Trimestral Conflictos 137 44/44 100% 126 127 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 
de calculo, 
resguardad
o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

72

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Tuxpam

Trimestral Apoyos 10,516 7440/7440 100% 10260 5084 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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73

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Tuxpam

Trimestral Conflictos 38 15/15 100% 60 32 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

74

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Veracruz

Trimestral Apoyos 30,000
33374/333

74
100% 62755 37630 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

75

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Veracruz

Trimestral Conflictos 2,500 399/399 100% 1685 2283 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

76

Porcentaje 
de apoyos 
proporciona
dos por la 
Delegación 
Regional de 
Zongolica

Trimestral Apoyos 14,406 9886/9886 100% 4329 2383 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

77

Porcentaje 
de 
conflictos 
conciliados 
en la 
Delegación 
Regional de 
Zongolica

Trimestral Conflictos 166 212/212 100% 115 139 100%

Archivo de 
reporte de 
actividades
, en hoja 

de calculo, 
resguardad

o por la
Delegación 
Regional.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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78

Índice de 
variación 
proporciona
l de 
dictámenes 
escalafonar
ios 
emitidos en 
el sistema 
federalizad
o

Anual Dictámenes 134/46 84/46 82.61%

Expediente 
de Actas de 
Reuniones 
Plenarias 

en 
resguardo 
de el área 

de 
Presidencia
/Control y 
Seguimient

o de la
C.E.M.E.

La 
dictaminaci

ón del 
personal 

del 
Subsistema 
Federalizad

o de
Educación 
Básica está 
sujeta a las 
solicitudes 

de los 
trabajadore
s, por otro 
lado no se 
llevaron 
acabo 

todos los 
Plenos 

Escalafonar
ios 

planeados 
por motivo 

de la 
Contingenci
a Sanitaria 
del Covid-
19, en los 

que se 
autorizan 

dichos 
dictamenes

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

79

Proporción 
de 
ascensos 
escalafonar
ios

Anual
Plazas 

Dictaminad
as

32 27/27 100% 30 31 100%

Base de 
datos 

digital y en 
físico en 

resguardo 
de la 

Comisión 
Estatal de 
Escalafón.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

80

Proporción 
de 
solicitudes 
atendidas.

Mensual Solicitudes 9,868 9868/9868 100% 9758 9720 99.95%

Sistema 
Integral de 
Gestión de 

Asuntos 
Jurídicos 

ubicado en 
la Dirección 

Jurídica.

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

81

Proporción 
de 
expediente
s 
atendidos.

Mensual Expedientes 3,177 3177/3177 100% 3116 3094 100.19%

Sistema 
Integral de 
Gestión de 

Asuntos 
Jurídicos 

ubicado en 
la Dirección 

Jurídica.

No tiene 
justificació
n porque 
cumplio 
con lo 

programad
o.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

82

Proporción 
de trámites 
de personal 
atendidos 
automatiza
dos

Anual Trámites 589,074
277959/27

7959
100% 536936 589074 100%

Reporte de 
trámites 

atendidos. 
Sistema 

Integral de 
Recursos 
Humanos.

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

83

Proporción 
de libros de 
texto 
gratuitos 
distribuidos

Anual Libros 9,885,834
9,009,852/
9,009,852

100% 12,120,364 10,309,133 77.85%

Catálogo 
electronico 
en excel, 

Matrices de 
Distribució

n 
CONALITEG

.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
septiembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

84

Proporción 
materiales 
educativos 
distribuido.

Anual Material 5,650
5,650/5,65

0
100% 23114 3,379,896 87.17%

Catálogo 
electrónico 
en excel, 

Matrices de 
Distribució

n 
CONALITEG

.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
septiembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

85

Proporción 
de 
materiales 
de apoyo 
distribuido 
a alumnos 
beneficiado
s con 
paquetes 
de útiles 
escolares.

Anual
Materiales 
de Apoyo

421,552
421,552/42

1,552
100%

Matrices de 
Distribució
n CONAFE.
Vales de 

entrega de 
materiales 
otorgados 
por plantel 
educativo.
En custodia 

de la 
Coordinació

n Estatal 
de Acciones 
Compensat

orias.

Este 
indicador 

cumplio su 
meta en el 

mes de 
septiembre.

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 
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Nivel de Objetivo
Nombre del 
Indicador

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida

Meta 
programada en 

2020
Logro en 2020

% de 
cumplimiento

Meta programada para el 
ejercicio anterior (2019)

Logro en 2019
% de 

cumplimiento

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información)

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020 

86

Porcentaje 
de 
beneficiario
s de 
asesorías y 
servicios de 
soporte 
técnico.

Mensual Personas 38,190 15,456/15,456 100%

Base de 
datos del 
área de 
Soporte 

Técnico de 
la 

Coordinació
n del 

Programa 
Educación 
a Distancia 

(CEED).

No 
existieron 

atenciones, 
ya que este 
indicador 

se basa en 
la atención 
a planteles 
escolares y 

estos se 
encuentran 
cerrados 

por motivo 
de la 

Contingenci
a por 

COVID-19; 
aunado a 
que no 

existieron 
solicitudes 
de otras 

áreas para 
el apoyo en 
micrositios. 

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

87

Porcentaje 
de 
beneficiario
s de 
asesorías, 
enlaces y 
capacitacio
nes de 
inclusión 
digital a 
docentes 
y/o 
alumnos.

Mensual Personas 18,088
27216/272

16
100%

Base de 
datos del 
área de 
Soporte 

Técnico de 
la 

Coordinació
n del 

Programa 
Educación 
a Distancia 

(CEED).

El sistema 
no le 

solicita 
justificació
n porque su 

fórmula 
esta en 
"Otras 

proporcione
s"

UPECE/OI
C/SEFIPLA

N 

Fin 

Propósito 

Componentes 

Actividades 

Indicadores Institucionales



Nombre del Titular de la Dependencia: Mtro. Zenyazen Roberto Escobar García
Nombre del Enlace Institucional: M.A. Lorena Herrera Becerra
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Descripción o concepto Cantidad Presupuesto gastado
Evidencia o liga electrónica 
que soporte los resultados

Comentarios:

SERVICIOS PERSONALES (PAGO DE
NÓMINA Y TERCEROS
INSTITUCIONALES)

$27,590,124,237.85 $27,590,124,237.85 AVANCE PRESUPUESTAL

OTROS DE GASTO CORRIENTE (PAGO
DE NÓMINA)

$1,603,333,301.00 $1,603,333,301.00 AVANCE PRESUPUESTAL

RENDIMIENTOS "OTROS DE GASTO
CORRIENTE" (PAGO DE NÓMINA)

$13,887.93 $13,887.93 AVANCE PRESUPUESTAL

GASTOS DE OPERACIÓN $515,818,713.00 $515,820,495.97 AVANCE PRESUPUESTAL

Anexo 6. Resultados 2020 con Recursos del Fondo

Cantidad de Subejercicio del Fondo en 2020: $0.00
Origen, motivo o explicación del Subejercicio 2020:

Cantidad de Rendimientos del Fondo en 2020: Se generaron rendimientos por los importes de $13,887.93 y $35,360.47.
Explicación del uso o devolución de los rendimientos: Los rendimientos generados fueron utilizados para el pago de 
nómina y para la adquisición de Materiales y Utiles de Oficina.

Total de devolución de recursos del Fondo 2020: 
Explicación de a quién y cuándo se devolvieron:  
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Nombre del Enlace Institucional: M.A. Lorena Herrera Becerra
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Pregunta Respuesta Soporte

http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/16/suspension-de-
clases-en-veracruz-boca-del-rio-medellin-y-alvarado-a-
partir-del-17-de-
marzo/#:~:text=%2D%20La%20Secretar%C3%ADa%20de
%20Educaci%C3%B3n%20de,marzo%20al%2020%20de%
20abril

Circular Número SEV/OM/0015/2020

http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/16/suspension-de-
clases-en-veracruz-boca-del-rio-medellin-y-alvarado-a-
partir-del-17-de-
marzo/#:~:text=%2D%20La%20Secretar%C3%ADa%20de
%20Educaci%C3%B3n%20de,marzo%20al%2020%20de%
20abril

Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-
2 (COVID 19).

1. Fecha exacta en que la Ejecutora tomó medidas
ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2
(COVID-19) y fecha en que concluyeron esas medidas
o ¿aun continúan por la emergencia? comente:

Mediante Circular Número SEV/OM/0015/2020 de fecha 09 de marzo de 
2020, se hizo del conocimiento de las áreas de la Secretaría para hacer 

extensiva entre el personal la información relativa a las acciones 
anticipatorias y medidas preventivas ante la situación epidemiológica 

mundial por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

El día 16 de marzo del 2020 la Secretaría de Educación del estado de 
Veracruz, organizó la instauración de filtros sanitarios para el acceso a sus 
instalaciones, mismos que iniciaron actividades en todos los accesos del 

edificio el día 18 de marzo del 2020. 

El 17 de marzo de 2020 suspendió clases en la zona conurbada de 
Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, informando que en el resto de 

los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de abril.  

Cabe mencionar que dichas medidas continúan por la emergencia.

2.  ¿Cuáles fueron las medidas implementadas de la
Ejecutora por la emergencia sanitaria? Detalle 

minuciosamente:

Como medida preventiva la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en 
fecha 17 de marzo de 2020, de forma responsable y con el fin de 

salvaguardar la salud de los estudiantes suspendió clases en la zona 
conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, para evitar el 

contagio y propagación del coronavirus (COVID-19), informando que en el 
resto de los 208 municipios sería del 20 de marzo al 20 de abril.  

Indicando a los docentes y a las madres y padres de familia acatar las 
indicaciones de la Secretaría de Salud (SS) y no tomar los días de 
suspensión como vacaciones, pues es un aislamiento preventivo.

A su vez se informó que se habilitó la línea telefónica (228) 8-41-77-00 
para trámites administrativos, así como la página de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) para evitar las conglomeraciones en la 

oficina central.

Por motivo de la emergencia sanitaria se redujo la cantidad de personal de 
manera presencial para mantener el distanciamiento social indicado, se 
programaron guardias con las cuales se organizaron actividades desde 

casa (Home Office) y en algunos casos se solicitó la instalación de 
software de contacto externo para acceder de manera remota a los 

equipos de cómputo asignados al personal; así como también se llevaron a 
cabo acciones para facilitar la atención al personal en los diversos trámites 

a través de la vía telefónica y electrónica.  
Se instalaron filtros sanitarios en todos los accesos a la Secretaría de 

Educación para:
a. Aplicación obligatoria de las medidas sanitarias por personal capacitado

para que toda persona que ingresa a la Institución le sea aplicado gel 
antibacterial, se le toma la temperatura, se le dan indicaciones para el uso 
adecuado del cubre bocas, requiriéndole conservar la sana distancia y se 

les aplica un cuestionario médico con el fin de realizar diagnósticos 
presuntivos y diferenciales para detectar casos sospechosos, 

enfermedades crónico degenerativas, inmunosupresoras y personas con 
alto grado de vulnerabilidad u otra condición médica con sintomatología 

similar al SARS-CoV-2 (COVID-19).

b. Con el fin de limitar el acceso y permanencia a las instalaciones de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, se implementaron medidas para la 

detección de personal considerado vulnerable al SARS-CoV-2 (COVID-19), 
como es el caso de adultos mayores de 60 años, menores de 18 años de 

edad y en estado de gestación. 

c. En todas las oficinas de la Secretaría se realizó la Instalación y
mantenimiento continúo de dispensadores de gel y tapetes sanitizantes.

d. Para el fomento de la prevención de contagios se elaboraron carteles
informativos sobre el nuevo coronavirus, los cuales fueron colocados en 

diferentes áreas de esta Secretaría con temáticas sobre técnicas de lavado 
de manos, escuela libre de COVID-19, ¿emergencia en México por 

coronavirus?, nuevo coronavirus COVID-19, entorno escolar limpio y 
seguro, Filtro familiar, reduce riesgo de contagiar enfermedades 

respiratorias.

Evidencia fotográfica  de sanitización y elaboración de 
carteles y trípticos informativos, así como bitácora de 

solicitudes del servicio de sanitización áreas externas de 
la SEV. 
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Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-
2 (COVID 19).

3. ¿En algún momento pararon funciones? De ser
positiva la respuesta ¿Qué periodo lo hicieron? De no
ser positiva ¿Por qué no lo hicieron cuales fueron las
justificantes?

No. 

Las actividades esenciales de esta Secretaría continuaron desarrollándose,
aun cuando derivado de la contingencia sanitaria provocada por el virus
SARS-Cov2 (COVID-19) y acatando las disposiciones de sana distancia y
confinamiento instruidas por las autoridades competentes, se operó con
poco personal, lo que trajo consigo periodos de labores más prolongados
por las cargas de trabajo.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590
339&fecha=24/03/2020

Decretos y Acuerdos expedidos por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
respecto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19).

1. DECRETO QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020.
2. DECRETO QUE DETERMINA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y DE EXCEPCIÓN PARA COMBATIR
LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO.
3. ACUERDO QUE ESTABLECE ACCIONES DE COORDINACIÓN EXTRAORDINARIA A LAS
FUNCIONES DEL REGISTRO CIVIL EN LA ENTIDAD, PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19).
4. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD INUSUAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
5. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD INUSUAL DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2020,
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)
EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
6. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2020, DERIVADO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
7. DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE
OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
8. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2020, DERIVADO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
9. ACUERDO QUE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD DE
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ.
10. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA «CAMPAÑA DE SUPERVISIÓN POR LA SALUD DE
TODAS Y DE TODOS» EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
11. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020, DERIVADO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL
TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

4. Detalle minuciosamente cuales Gacetas,
comunicados, memorándums o cualquier documento
oficial conocía la Ejecutora en torno a medidas por el
SARS-CoV-2 (COVID-19), que le apoyó o coadyuvó en
las medidas para su operación en 2020.
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5. Explique qué parte del objetivo del Fondo no se
realizó en 2020 por motivos de la pandemia por el
SARS-CoV-2 (COVID-19). Detalle minuciosamente.

Durante el ejercicio 2020, no obstante la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría de Educación
de Veracruz implemento las medidas necesarias que le permitieron
cumplir con los objetivos del Fondo. 

TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
12. FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE
JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL CON EL NÚMERO EXTRAORDINARIO 280, TOMO III, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020.
13. DECRETO POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES
PRIMERO Y SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE
INMEDIATA APLICACIÓN PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 15 AL 31 DE
JULIO DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
14. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REGULAR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2020,
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
15. DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN
PARA REDUCIR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DE PERSONAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO
DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
16. ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA NUEVA
NORMALIDAD, CONTENIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA
EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE FORMA
ORDENADA, GRADUAL Y CAUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2020 EN LA GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE I GNACIO DE LA LLAVE, EN EL NÚMERO EXTRAORDINARIO 248,
TOMO II.
17. DECRETO QUE ESTABLECE LA “CAMPAÑA MANTENGÁMONOS EN VERDE, CUIDA TU SALUD”
DEL LUNES 07 DE DICIEMBRE DE 2020 AL DOMINGO 03 DE ENERO DE 2021, DERIVADO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
18. DECRETO QUE ESTABLECE LA CAMPAÑA “NO TE CONFÍES, CUIDA TU SALUD”, DEL LUNES
29 DE MARZO AL DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
GENERADA POR EL VIRUS SARSCOV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria,
así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19).
DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la
adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del
artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
publicado el 27 de marzo de 2020.
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades
descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020.
ACUERDO por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no
reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se
sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria.
ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020.
ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de
las Actividades Económicas.
DECRETO por el que se declara duelo nacional de 30 días, por los decesos de las personas y
contagios en nuestro país causados por la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020.

http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/gacetas-respecto-
de-la-emergencia-sanitaria-generada-por-el-virus-sars-
cov2-covid-19/
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6. A su opinión ¿Estaba preparada la Ejecutora para
una eventualidad o emergencia de esta magnitud? Si
no estaba preparada ¿qué impactos negativos hubo
en el manejo, operación, reporte, entre otros del
Fondo? De estarlo ¿qué beneficios significativos hubo
al disponer de un plan o planeación?

No se estaba preparado para atender una situación como la que derivó de
la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Sin embargo, se realizaron las acciones necesarias como personal de
guardias y personal vulnerable trabajando en casa (Home Office) lo cual
permitió continuar con la operatividad y dar cumplimiento a los objetivos
del Fondo.

Asimismo, se implementaron los protocolos para la prevención y atención
de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en la Secretaría, en
apego a lo instruido por las autoridades sanitarias competentes.

7. ¿La ejecutora disponía de un estudio de
cuantificar cuanto de su personal disponía de internet
y/o equipos tecnológicos o demás insumos para
trabajar en home office? 

No.

Al respecto cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), se implementó el trabajo en casa
(home office), proporcionándole al personal el apoyo a través de la
instalación de software de contacto externo para acceder de manera
remota a sus equipos de cómputo asignados y los insumos requeridos.

8. ¿La ejecutora conoce cuanto porcentaje exacto
del personal realizó home office? Determine las cifras
exactas del personal en casa y el que continúo
trabajando.

No se conoce el porcentaje exacto, pero seria un aproximado del 80 %
considerando que los docentes están laborando bajo este esquema. Al
respecto cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría implemento
estrategias educativas a través de herramientas a distancia para que el
todo el personal docente y administrativo continúen activos laboralmente a
través del home office o guardias, con el fin evitar el rezago educativo y
que se vea interrumpida su operatividad. 

9. De implementar el home office ¿La Ejecutora
proporcionó algún apoyo económico o material para
realizar el trabajo en casa? Detalle minuciosamente
que apoyos otorgó. 

Durante el trabajo home office se proporcionó al personal el apoyo a
través de la instalación de software de contacto externo para acceder de
manera remota a sus equipos de cómputo asignados y los insumos
requeridos. 

Como una medida para continuar con la atención los trámites y servicios,
se habilitó la herramienta cisco móvil, cuya dinámica consiste en el re
direccionamiento de las extensiones oficiales al teléfono personal de cada
uno de los servidores públicos, para dar seguimiento y atención a
distancia.

10. ¿La Ejecutora dispuso de un estudio de clima
organizacional o similar de su personal?

NO

11. ¿La Ejecutora dispuso de algún programa interno
de capacitación en materia del manejo, operación,
reporte, evaluación u otro tema relacionado con el
Fondo?

Al respecto es importante mencionar que la Secretaría de Finanzas y
Planeación es la Dependencia competente en materia de capacitación en el
manejo, operación, reporte, evaluación u otro tema relacionado con el
Fondo. Por lo anteriormente expuesto, en el mes de marzo de 2020 en la
antesala del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2020, en específico
para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33 por el
Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación impartió el
Curso Evaluaciones del Ramo General 33 Federación - Estado.

Sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), ya no se impartió capacitación en
relación con el Fondo.

Se adjunta archivo Pdf con las constancias de
participación

12. ¿La ciudadanía consultó a través de INFOMEX
que medidas o acciones estaba tomando la Ejecutora
ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2
(COVID-19)? Explique cada uno de los folios y todas
las solicitudes realizadas. No se recibieron solicitudes de información en relación al tema SARS-CoV-

2 (COVID-19).
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Se anexa acrchico digital que contienen las Actas de las
sesiones

14. ¿De marzo a diciembre de 2020, se presentaron
casos de personal infectado por COVID 19? De ser
positiva la respuesta ¿Cuántos? ¿Cómo los apoyó la
dependencia? ¿los funcionarios apoyaban a la
operación, manejo, control y reporte del Fondo? Entre
enero y febrero de 2021 ¿se han presentado casos de
infectos en la Ejecutora? ¿Cuántos? Detalle
minuciosamente.

Si.

Con el fin de romper la cadena de transmisión y mantener la sana
distancia entre el personal, se tomó la medida para que quienes hayan
estado expuestos o hayan dado positivo al Virus SARS-CoV2 (COVID-19),
se quedaran en casa en cuarentena por 14 días después de su última
exposición a casos sospechosos o el aislamiento por contagios.

Casos de personal infectado por COVID 19 durante el periodo de marzo a
diciembre de 2020. 129 casos

Casos de personal infectado por COVID 19 durante el periodo de enero a
febrero de 2021. 53 casos

Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo
momento la operación, manejo, control y reporte del Fondo, con el fin de
que los recursos fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando
fueran ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y
honradez.

15. Elabore y presente el FODA de la Ejecutora,
resaltando los impactos que pudieran haberse
generado por el COVID en el manejo, operación,
reporte y evaluación del Fondo.

13. ¿De marzo a diciembre de 2020, asistió, convocó
o participó la Ejecutora en reuniones presenciales?
¿Total de reuniones? ¿Qué medidas por cada una 
tuvieron para salvaguardar la integridad de las

personas? Detalle minuciosamente.

En cumplimiento a los diversos comunicados emitidos por las autoridades 
sanitarias del Estado, en la cual se indica que por alerta preventiva por el 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19), no podrán realizarse eventos públicos con 
la asistencia de audiencia evitando las concentraciones masivas, por lo 

cual deberán suspenderse temporalmente las actividades no esenciales en 
los sectores público, social y privado, por tal motivo no se llevaron a cabo 

reuniones presenciales. 

Sin embargo, a fin de dar cumplimiento al Programa Anual de 
Adquisiciones para la compra de materiales y/o insumos necesarios para 
garantizar el servicio educativo en el estado, el derecho a la salud y evitar 
la propagación del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) durante el tiempo que 
dure la contingencia sanitaria, se realizaron dos Sesiones Extraordinarias 

de Subcomité en el mes de diciembre, implementándose las medidas 
sanitarias consistentes en el distanciamiento, uso de cubre bocas, toma de 
temperatura y aplicación de gel contenidos en los protocolos para evitar el 

contagio del virus.
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16. ¿Qué Auditorías le practicaron en 2020 respecto
al Fondo? ¿Qué ente fiscalizador la efectuó? ¿Cuáles
fueron los resultados? Presente las respectivas
cédulas. De existir algún desfase, o si la Auditoría se
pauso por la emergencia sanitaria, detalle
minuciosamente la situación de irregularidad 2020.

La Auditoría Superior de la Federación durante el Ejercicio Fiscal 2020
realizó la Auditoría Número 1292-DS-GF al Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Cuenta Pública 2019. 

Derivado de la que por alerta preventiva por el Virus SARS-CoV2 (COVID-
19), la Auditoría Superior de la Federación en fecha 20 de marzo de 2020,
emitió el ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales
en la Auditoría Superior de la Federación, como medida preventiva frente
al coronavirus (COVID-19); asimismo, en fecha 26 de junio de 2020,
emite el ACUERDO por el cual se amplía la suspensión de los plazos y
términos legales en la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere
el diverso Acuerdo publicado el 12 de junio de 2020, debido a la
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ocasionada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) y al estatus del semáforo epidemiológico activado
con dicho motivo.

Los resultados se dieron a conocer a la Dependencia mediante el Acta de
presentación de resultados finales y observaciones preliminares (con
observación) de fecha 17 de diciembre de 2020; misma que se anexa para
su referencia, determinándose 26 resultados, de los cuales en 10 no se
detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la entidad
fiscalizada antes de la emisión del Informe Individual. Los 8 resultados
restantes generaron 8 Pliegos de Observaciones, mismos que se
encuentran en proceso de atención para la posterior validación del Ente
Fiscalizador.

Se anexa como evidencia: 
Orden de Auditoría 1292-DS-GF.
Acta de presentación de resultados finales y
observaciones preliminares (con observación).
Informe Individual de auditoría.
Cédulas de Pliegos de observaciones en proceso de
atención.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589
962&fecha=20/03/2020

18. Qué Evaluaciones diferentes a las del PAE 2020
Tomo II le practicaron en 2020? ¿Quién efectuó dichas
Evaluaciones? ¿Cuáles fueron los resultados? Presente
las respectivas Evaluaciones. De existir algún desfase,
o si la Evaluación se pauso por la emergencia
sanitaria, detalle minuciosamente la situación de
irregularidad 2020.

No se realizaron otras evaluaciones diferentes al PAE

19. ¿Afecta la emergencia sanitaria del COVID 19 en
materia de los resultados de la presente Evaluación
del PAE 2021 Tomo II del Fondo del Ejercicio fiscal
2020? Detalle minuciosamente que aspectos serían.

No Afecta la emergencia sanitaria del COVID 19 a los resultados de la
presente Evaluación del PAE 2021 Tomo II del Fondo del Ejercicio fiscal
2020.

Sin embargo es importante precisar que derivado de la emergencia
sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), afecta el
proceso de integración de la información requerida para la Evaluación,
debido a que por la emergencia sanitaria y acatando las disposiciones de
sana distancia y confinamiento instruidas por las autoridades
competentes, se redujo la cantidad de personal de manera presencial, lo
que trajo consigo el retraso por parte de las áreas responsables en la
presentación de la información y en el llenado de los anexos. 

17. ¿Afecta la emergencia sanitaria del COVID 19 en
materia de la Fiscalización 2021 del Fondo del 

Ejercicio fiscal 2020? Detalle minuciosamente que 
aspectos serían.

En materia de Fiscalización no hubo afectación debido a que se continuó 
laborando implementando guardias de personal y trabajando desde casa 

(Home Office), haciendo uso de las herramientas tecnológicas.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595
645&fecha=26/06/2020
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http://estrategia-comunicacion.sev.gob.mx/

http://www.sev.gob.mx

http://boletasbasica.sev.gob.mx/

https://www.sev.gob.mx/clasesdesdecasa/gestor

https://www.sev.gob.mx/educacionadistancia/cuenta-
educativa/estudiante/inicio
https://www.sev.gob.mx/educacionadistancia/cuenta-
educativa/estudiante
https://www.sev.gob.mx/director
http://upece.sev.gob.mx/misevrecursosdocentes
http://upece.sev.gob.mx/misevrecursosdocentes

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/temporada-1/

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/temporada-2/

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/cuadernillos/

Se anexa Oficio no. SEV-DJ-DLyC-8340-2020

21. Enliste cada una de las buenas prácticas o
acciones de éxito implementadas por la Ejecutora 
como medida para concluir el Ejercicio Fiscal, que 
contribuyeron en logros aun con la adversidad. 

Entre las buenas prácticas o acciones de éxito implementadas por la 
Secretaría como medida para concluir el Ejercicio Fiscal, que contribuyeron 
al logro de los objetivos aun con la adversidad derivado de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), se implementaron 
estrategias educativas a través de herramientas a distancia para que todo 
el personal docente y administrativo permanecieran activos laboralmente a 

través del home office o guardias, con el fin evitar el rezago educativo y 
que se vea interrumpida su operatividad.

Asimismo, se habilitaron correos electrónicos y líneas telefónicas para dar 
atención a los diferentes trámites (constancia de sueldos y salarios, 

incorporación o cambio de cuenta bancaria, informe de pago, pago en 
demasía, reclamo de pago, reexpedición de pago, etc.).

Por otra parte y con el fin de continuar con la operatividad de la Secretaría 

Ninguna. Todas las actividades programadas relativas al pago de nómina y
al Fondo se llevaron a cabo.

Por otra parte ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
COV-2 COVID-19 se vieron afectadas actividades que se consideran no
esenciales como:

1. Actualización de plantillas de personal y cambios mínimos en
estructuras orgánicas. Por los tiempos establecidos y teniendo en
consideración el diagnóstico exhaustivo que contempla el Programa
Especial de Honestidad y Austeridad, no iba a ser factible presentar una
propuesta que tuviera un impacto favorable en la reducción del gasto y en
la eficiencia de la gestión; muy por el contrario, se corría el riesgo de que
hacer esta medida sin un análisis minucioso de todas las implicaciones,
pudiera afectar desfavorablemente la labor de la dependencia.
2. Reestructuración orgánica con base en las necesidades del servicio.
Esta fase estaba proyectada a realizarse durante 2020, una vez que se
obtuviera la autorización y registro de la Estructura Orgánica y Plantillas,
sin embargo, por la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2,
al verse las áreas disminuidas en su fuerza de trabajo y para no poner en
riesgo la integridad de los trabajadores, no fue posible llevar a cabo el
diagnóstico exhaustivo durante ese ejercicio fiscal.
Cabe precisar que este planteamiento se hizo del conocimiento a las
dependencias normativas del Gobierno del Estado durante las reuniones
operativas que se realizaron en 2019, quienes manifestaron su acuerdo en
que este era el mejor proceder para no afectar la prestación del servicio
educativo en la entidad. 
La primera fase culminó el 31 de enero de 2020 cuando comunicaron a la
Secretaría de Educación la autorización y registro, por lo que se contaba
con los tiempos establecidos en los Lineamientos para Elaborar, Modificar,
Autorizar, Validar y Registrar Estructuras Orgánicas y Plantillas de
Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, para proceder con la actualización del Reglamento Interior de
conformidad con la estructura autorizada, no obstante, por las mismas
implicaciones descritas en la segunda fase, este proceso se vio afectado
por el SARS-Cov-2.
En el caso de los Manuales Administrativos, estos no podrán ser sometidos
a la autorización correspondiente de la Contraloría General del Estado en
virtud de la falta de publicación del nuevo Reglamento Interior.
Finalmente, cabe precisar que la mención de estas acciones institucionales
se da en virtud de que durante el proceso de “asignación” descrito en el
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo [FONE] las áreas que ejercen el
gasto operativo son aquellas que conforman la estructura orgánica de la
secretaría y ejercen las atribuciones, funciones-procedimientos que
establecen el Reglamento Interior y los Manuales administrativos, 

20. ¿Qué actividades programadas en 2020 le
afectaron por la emergencia sanitaria del COVID 19,
que no pudieron realizarse? Detalle minuciosamente.
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https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/laterales/conferencia-leer-en-
los-tiempos-del-meme/

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/radio/

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/padres-de-familia/

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/espanolparatodos/infografias/

http://www.sev.gob.mx/educacionbasica/promajoven/w
pcontent/uploads/sites/22/2020/03/Acciones-COVID-
19.pdf

https://www.sev.gob.mx/educacion-
basica/promajoven/acciones-covid-19/

22. Durante la emergencia sanitaria del COVID 19
¿El presupuesto fue ejercido en su totalidad? ¿Hubo
subejercicio, a cuánto ascendió? ¿Hubo devolución de
los recursos, a cuánto ascendió y a quien se le
devolvió? Detalle y presente evidencia.

El presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE), aprobado modificado fue ejercido en su totalidad. 

No hubo subejercicio ni devolución de recursos.

Avance Presupuestal por Fuente de Financiamiento a
Nivel Partida del primero de enero al 31 de diciembre de
2020.

23. ¿Hubo rendimientos del Fondo? De ser positivo
¿En que se utilizaron o se devolvieron y a quién se
devolvió? Detalle y presente evidencia.

En el rubro de "Otros de Gasto Corriente" se generaron $13,887.93 de
rendimientos los cuales se destinaron para cumplir con los objetivos del
Fondo.

En el rubro de Gastos de Operación, se devolvieron $35,360.47
correspondientes a los intereses generados correspondientes a los meses
de enero a diciembre 2020.

Avance presupuestal de la F.F. 2515020 de rendimientos 
FONE.

Oficio No. SEV/OM/DRF/0116/2021

24. ¿La Unidad de Transparencia de la Ejecutora
implementó algunas medidas para emplazar las fechas
de reporte de obligaciones de transparencia
trimestral/anual o para atender las solicitudes de los
ciudadanos? De ser positiva enliste y presente
evidencia de las medidas (oficios, comunicados,
gacetas entre otros).

No fue necesario la implementación de medidas debido a que no se
emplazaron las fechas de reporte de obligaciones de transparencia
trimestral/anual o para atender las solicitudes de los ciudadanos, toda vez
que la unidad ya contaba con un calendario de actualización de
obligaciones de transparencia, las áreas cumplieron en tiempo y forma sin
necesidad de recordatorios.

25. ¿Los responsables de la participación ciudadana
en el manejo del Fondo, implementaron algunas
medidas ante la emergencia sanitaria para
salvaguardar a los funcionarios y ciudadanos? De ser
positiva enliste y presente evidencia de las medidas
(oficios, comunicados, gacetas entre otros).

Sí.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, detalló que los
Consejos de Participación Social trabajarán con maestras y maestros para
aplicar filtros escolares y estrategias que permitan recuperar clases, sobre
todo en las zonas rurales donde no hay servicio de internet.

Para dar seguimiento a las actividades y cumplir con el plan de trabajo
anual del área de los Consejos Escolares a partir de la emergencia
sanitaria y dando cumplimento en salvaguardar a los funcionarios y
ciudadanos quienes los integran se implementó la estrategia de video
capacitaciones dirigidas a los directores de los niveles, supervisores, jefes
de sector, directores dando a conocer las medidas e instrucciones emitidas
por la SEP.

http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/16/suspension-de-
clases-en-veracruz-boca-del-rio-medellin-y-alvarado-a-
partir-del-17-de-
marzo/#:~:text=%2D%20La%20Secretar%C3%ADa%20de
%20Educaci%C3%B3n%20de,marzo%20al%2020%20de%
20abril.

Por otra parte y con el fin de continuar con la operatividad de la Secretaría
y cumplir con los objetivos del Fondo, se implementaron guardias 

escalonadas de personal y el trabajo en casa, utilizando los diferentes 
medios de comunicación y herramientas tecnológicas.
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Circular No. SEV/OM/002/2021 el 12 de enero 2021

Comunicados de la página:

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/

27. ¿La Unidad de Género se vio afectada en su
programa de trabajo, indicadores, metas o actividades
2020 por el la emergencia sanitaria del COVID 19? La
o el Titular de la Unidad de Género deberá explicar
ampliamente la situación y repercusiones de su
Unidad ante la adversidad e informar las buenas
prácticas o acciones de éxito implementadas o las
repercusiones de lo no logrado en 2020 al concluir el
Ejercicio Fiscal.

La Unidad de Género se vio afectada por la emergencia sanitaria originada
por la pandemia de COVID 19; tomando como eje de análisis el Plan Anual
de Trabajo, durante el trimestre marzo – junio del año 2020, periodo en el
cual se agendaron las actividades programadas: reuniones presenciales y
eventos masivos como: un desfile conmemorativo, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, foros en los municipios de Minatitlán y
Coatzacoalcos, así como mesas de trabajo con los y las Enlaces de Género
de las diversas áreas de la SEV ante esta Unidad central para dar
seguimiento a sus actividades particulares; sin embargo ante la
incertidumbre de la situación aún latente, fue necesario reestructurar el
programa de trabajo concretándolo a la realización de las actividades
inmediatas y esenciales que se requerían , al mismo tiempo, ante la
necesidad de un distanciamiento social, se priorizó el uso de herramientas
digitales como estrategia alterna para la continuidad de las acciones
planteadas en el PAT 2020: en el mes de julio se programó la primera
reunión virtual con los y las Enlaces de Género estableciendo con esta
acción el dar continuidad a las actividades a través de la plataforma
Google Meet, además del utilizar los grupos de WhatsApp como
instrumento que puede brindar una mayor eficacia en la comunicación y
difusión de actividades que cada oficina debía implementar.
A continuación se muestran con mayor detalle las actividades del PAT

Archivo de pdf : informe general 2020 
Programa Anual de Trabajo 2020
ficha Técnica de actividad institucional del programa
470Y
Ficha Técnica de actividad institucional del programa
472Y
Cédula del formato de cierre del PAT 2020
Difusión de carteles digitales
Fotografías de entrega de material

28. ¿La Ejecutora recibió alguna notificación o apoyo
de la Federación ante la emergencia sanitaria? De ser
positiva detallar los tipos de apoyo y en que benefició
o apoyó.

No

29. ¿Recibió alguna instrucción de reprogramación
de metas de los indicadores Federales, Estatales,
Institucionales u otros por la emergencia sanitaria del
COVID 19? Explique la situación de las metas, logros,
% de cumplimiento de los indicadores enfatizando si
se cumplieron o no cada una y si la emergencia
sanitaria del COVID 19 afectó significativamente o no
estos resultados.

No existió ajuste de metas o reprogramación en los sistemas SIPSE- EF y
SIAFEV derivado de la pandemia por parte de los operadores de dichos
sistemas, SEP y SEFIPLAN respectivamente.

26. ¿Los responsables de coordinar a las Unidades
de Género implementaron algunas medidas ante la
emergencia sanitaria para salvaguardar la integridad
de quienes participan en los programas de trabajo?
De ser positiva enliste y presente evidencia de las
medidas (oficios, comunicados, gacetas entre otros).

 La Unidad de Género, adscrita al área de la Secretaría de Despacho de la 
Secretaria de Educación de Veracruz, implementó y reorientó medidas en 
atención a un contexto cambiante e incierto  generado por la pandemia de 

COVID 19 a partir de marzo de 2020 hasta la fecha, basadas 
esencialmente en dar a conocer la información contenida en las Gacetas 

Federales que hace referencia al tema; debido al confinamiento del 
personal de las diversas áreas de la SEV,  se optó como medida básica el 
implementar guardias escalonadas con el personal “de confianza” para 

garantizar su bienestar integral a causa del espacio reducido de las 
oficinas, asistiendo dos personas por semana y en forma rotativa, a  la vez 

que se asignan tareas y realizan reuniones con el resto del personal 
confinado en sus hogares, atendiendo a la modalidad de trabajo “home 

office”.
Cabe mencionar, que en esta área dos miembros del personal de 

confianza padecen enfermedades crónicas contempladas en el grupo de 
alto riesgo ante el SARS–COV -2  según lo marca la Secretaría de Salud, 

por lo que no fueron contempladas para la guardia presencial, 
asignándoles el realizar actividades desde casa. Otro aspecto importante a 
mencionar es la desinfección continua de las áreas, el uso obligatorio del 

gel antibacterial y el Cubrebocas, además de evitar el contacto físico.
Las medidas de prevención llevadas a cabo a partir de este año 2021 

tuvieron como base las indicaciones emitidas por la Oficialía Mayor de esta 
Dependencia mediante la circular No. SEV/OM/002/2021 con fecha 12 de 
enero del año en mención, ratificando las acciones llevadas a cabo en el 
periodo marzo-diciembre de 2020, donde  solo las personas que tienen 
funciones esenciales pueden asistir en forma escalonada a la oficina de 
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30. ¿En su opinión se operó con el suficiente
personal para cumplir los compromisos 2020 en el
manejo, operación, reporte y demás necesidades del
Fondo? ¿Esto impactó o benefició a los resultados?

NO. 

Tal situación impacto debido a que derivado de la emergencia sanitaria
provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y acatando las
disposiciones de sana distancia y confinamiento instruidas por las
autoridades competentes, se redujo la cantidad de personal de manera
presencial a través de guardias escalonadas y el trabajo en casa,
ocasionando con ello excesivas cargas de trabajo por lo cual el personal
que se encuentra cubriendo guardias escalonadas realiza sus funciones a
marchas forzadas.

Sin embargo, no obstante, las adversidades con las que opero derivado de
la emergencia sanitaria provocada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19),
se lograron implementar las medidas necesarias para cumplir con el
programa de trabajo y con los objetivos el Fondo.

31. ¿En su opinión la experiencia de pasar por la
emergencia sanitaria del COVID 19 ayudará a realizar
una Planeación del Fondo 2021 más apegada a la
situación, en virtud de que continua crítica la situación
en 2021 o la forma de planeación será la tradicional
como era antes de la emergencia?

La forma de planeación será la tradicional como era antes de la
emergencia el manejo, operación, reporte y evaluación del Fondo. 

Apegándonos estrictamente a los protocolos que las autoridades sanitarias
competentes dispongan.  

32. En su opinión enliste que aprendizaje deja a la
Ejecutora el impacto por la emergencia sanitaria del
COVID 19. Que se pueden lograr los objetivos establecidos a través de la

colaboración de todas las áreas de esta Secretaría, coordinando acciones
que permitan cumplir con el programa de trabajo a través de las guardias
escalonadas de personal, el trabajo en casa, utilizando los diferentes
medios de comunicación y herramientas tecnológicas.

http://www.sev.gob.mx/descargas/transparencia/oficiali
a-mayor/daga/
Estructura2020/01eogsev.pdf/

33. ¿La estructura organizacional, reglamento
interno y manuales de organización y procedimientos 
incluyen a los responsables de la operación, manejo, 

control, reporte y Evaluación del Fondo? Anéxelos 
resaltando los artículos, numerales o párrafos donde 

este identificado.

Como se describió en el cuestionamiento 20 del presente Anexo 7, 
derivado del proceso de actualización de Estructuras Orgánicas y Plantillas 
de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal implementado por las instancias normativas del Gobierno Estatal: 
Secretaría de Finanzas y Planeación y Contraloría General, el 31 de enero 

de 2020 se obtuvo la autorización y registro de la correspondiente 
Estructura Orgánica y Plantillas de Personal de la Secretaría de Educación 

de Veracruz, por lo que a partir de esta, con base en los Lineamientos 
para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras 

Orgánicas y Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, se contaba con un periodo de noventa días 

para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado; sin embargo, por la 
contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, este proceso y su 
correspondiente repercusión en los manuales administrativos se vio en la 

imperiosa necesidad de posponer su actualización, en virtud de los 
Acuerdos emitidos por el Gobierno del Estado para evitar la propagación 

del virus.
No obstante lo anterior, en la Estructura Orgánica autorizada en 2020 que 

se puede consultar en la liga electrónica: 
http://www.sev.gob.mx/descargas/transparencia/oficialia-mayor/daga/
Estructura2020/01eogsev.pdf/, se encuentran las siguientes áreas que 

participan en algún proceso relacionado con el manejo de recursos FONE:
1. Secretaría de Educación de Veracruz
a. Subsecretaría de Educación Básica.

i. Dirección General de Educación Inicial y Preescolar
ii. Dirección General de Educación Primaria Federalizada

iii. Dirección General de Educación Secundaria
iv. Dirección General de Educación Física Federalizada

v. Dirección de Educación Indígena
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AcuerdoSEV/ DJ/008/2015

Reglamento Interior de la SEV ART. 13 Y 14

34. ¿Dispone de una unidad, área responsable,
enlace, grupo de trabajo, comité o similar interno en
la Ejecutora para atender la Evaluación del PAE Estatal
y cuando aplique PAE Federal (CONEVAL-SHCP)?
Presente el acta de constitución o sesiones 2020 o
similares como evidencia, de no haberlas justifique.

Si.

En fecha 08 de marzo de 2021 se instaló el Grupo de Trabajo para la
Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33 por el Ejercicio
Fiscal 2020 (PAE 2021).

35. Hubo capacitación 2020 para los servidores
públicos de la Ejecutora. De ser positiva la respuesta
enumere cada curso, señale el número de
participantes y presente las constancias de
participación.

Al respecto es importante mencionar que en materia de capacitación en el
manejo, operación, reporte, evaluación u otro tema relacionado con el
Fondo la a Secretaría de Finanzas y Planeación en el mes de marzo de
2020 en la antesala del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2020, en
específico para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33
por el Ejercicio Fiscal 2019, impartió de manera presencial el Curso
Evaluaciones del Ramo General 33 Federación - Estado.

De manera interna se impartió el curso virtual COVID-19: Del
Conocimiento a la prevención en dos ocaciones del 24 de julio al 04 de
agosto y del 28 de septiembre al 09 de octubre de 2020, atendiendo en su
primera edición a 54 participantes (22 hombres y 32 mujeres) y 46 en la
segunda (12 hombres y 34 mujeres). 

De manera virtual se impartieron tres capacitaciones sobre Microsoft
Teams para docentes y administrativos de la SEV y sesiones de
capacitación de la Libreta Digital de Microsoft (OneNote), tituladas
“LIBRETA DIGITAL: escenarios de enseñanza y aprendizaje remoto sin
conectividad permanente" a 49622 servidores públicos.

Tarjeta SEV-OM-DRH-DCDP-602T-2021

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2021/02/Informe-de-
Seguimiento-a-los-Proyectos-de-Mejora-CGE.pdf

Oficio Número OIC/SEV/DFP/1531/2021

36. ¿El Órgano Interno de Control de la Ejecutora
y/o la Contraloría General del Estado, le ha solicitado 
o da seguimiento a los Proyectos de Mejora derivado

de las recomendaciones de las Evaluaciones derivadas 
de PAE anteriores? De ser positiva la respuesta detalle 

minuciosamente como ha sido este proceso.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación de Veracruz, 
en el mes de febrero de 2020 emitió el Informe del Seguimiento a los 

Proyectos de Mejora, derivados de las Evaluaciones del Ejercicio 2017 de 
los Fondos Federales del Ramo General 33 Sector Educativo; el cual se 

encuentra publicado en la página de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

A la fecha el Órgano Interno de Control en Secretaría de Educación de 
Veracruz dependiente de la Contraloría General del Estado, mediante 

Oficio Número OIC/SEV/DFP/1531/2021 de fecha 12 de abril del presente, 
solicitó información el Anexo IV  Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas.

v. Dirección de Educación Indígena
b. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

i. Dirección de Educación Normal
ii. Coordinación de Unidades Regionales de la Universidad Politécnica

Nacional
c. Oficialía Mayor

i. Dirección de Recursos Financieros
ii. Dirección de Recursos Humanos

iii. Dirección de Nóminas
iv. Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal

d. Coordinación de Delegaciones Regionales
i. Delegaciones Regionales

En lo que respecta al Reglamento Interior, si bien este es un instrumento 
con fecha de inicio de vigencia 25 de mayo de 2006, las atribuciones de 
las áreas antes descritas no han sufrido alguna variación que contemple 
una irregularidad, por el contrario continúa vigente y siendo el sustento 

normativo del actuar de las áreas antes referidas. Cabe precisar que en el 
caso de las áreas de la Oficialía Mayor que se encuentran reflejadas en la 

Estructura Orgánica autorizada en 2020, estas no están incorporadas en el 
Reglamento vigente en virtud de que en la fecha de su publicación, las 

áreas contaban con un nivel jerárquico de Subdirecciones, obteniendo el 
rango actual mediante el Acuerdo Secretarial número SEV/DJ/008/2015 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado con número 335 de fecha 24 de 

agosto de 2015; por tal motivo, sus atribuciones se encuentran en el 
marco de las correspondientes de la Oficialía Mayor, ubicadas en los 

artículos 13 y 14 del Reglamento Interior vigente.
Por lo anterior, al no contar con un Reglamento Interior actualizado, 
tampoco se cuenta con los Manuales Administrativos debidamente 
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38. ¿Qué mejoras propondría para hacer más
eficiente el Sistema de Seguimiento de Proyectos de
Mejora para el Bienestar (SSPMB)? Detalle
ampliamente.

Una mejora considerable al Sistema de Seguimiento de Proyectos de
Mejora para el Bienestar (SSPMB), sería que los aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) que se validan en el Anexo I, así como las actividades y
fechas de inicio y término estuvieran precargados en los anexos II
Acciones de Mejora y su Programación, III y IV Seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora, derivados de Informes y Evaluaciones Externas,
para agilizar los tiempos y evitar errores involuntarios al transcribir en
cada uno de los siguientes anexos. 

Con motivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo
General 33 Ejercicio Fiscal 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación en
su carácter de Coordinadora de la Evaluación, el día 24 de enero de 2020
autorizó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación
de Fondos Federales del Ramo General 33 al ejercicio Fiscal 2019.

El día 13 de marzo del 2020 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 
Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF)
con conocimiento de la actual situación que prevalecía por motivo de la
contingencia por el Coronavirus (COVID-19), situación que obligó a
interrumpir la normalidad de operación de toda la Administración Púbica
Estatal y en consecuencia al Proceso de Evaluación PAE 2020 Tomo II,
siendo ésta la única Sesión que se llevaría a cabo siguiendo las
recomendaciones realizadas por los órganos especializados en materia de
salud púbica para extremar precauciones en los contactos masivos de
personas.

La Secretaría de Finanzas y Planeación el 19 de marzo de 2020, emitió un
primer Comunicado sobre la entrega del Guion de Entrevista Estructurada
y Ejercicio de Exposición Profunda/Completa se extendía para el 8 de abril
de 2020.

Debido a la situación de repercusión en el Estado el día 15 de abril de
2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación emitió un segundo
comunicado sobre la entrega de la documentación para el trabajo de
gabinete correspondiente al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, con la finalidad de hacer del
conocimiento que las fechas programadas para entrega de información
para la evaluación, quedaban sin efecto, eximiendo de toda
responsabilidad en las fechas de entrega a todos los que participan en el
Programa.

En fecha 24 de septiembre de 2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación
emitió un la Tercer Comunicado correspondiente al Programa Anual de
Evaluación (PAE) 2020 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales, en el
cual se informó a las Ejecutoras la reactivación de las Evaluaciones de
Fondos Federales, por lo que el proceso de la Evaluación del Fondo se
llevó a cabo en pleno desarrollo de la Emergencia Sanitaria ante la
pandemia generada por el virus COVID-19.

Con Oficio Circular Número SFP/SP/197/2020 de fecha 07 de julio del
presente, la Secretaría de Finanzas y Planeación establece que a más
tardar el día 27 de julio del 2020, deberá de enviarse a la Subsecretaria de
Planeación de manera oficial y debidamente requisitados con el soporte
documental anexo, la información del Trabajo de Campo y Gabinete de las
TdR”s para integrar el Informe Final de la Evaluación del PAE 2020 Tomo
II.

En fecha 17 de noviembre de 2020 la Secretaría de Finanzas y Planeación,
entrega a la Secretaría de Educación de Veracruz, los Informes Ejecutivo y
Final de la Evaluación Específica de Desempeño de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2019.

37. Para el Enlace Institucional del Fondo. Emita su
opinión respecto a cómo la Coordinadora de la
Evaluación enfrentó y tomó decisiones para concluir el
PAE 2020 Tomo II. Detalle las medidas
implementadas y cuales considera de éxito.
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Segundo informe de Gobierno

Paginas 448-449.
 Tabla “Indicadores Agenda 2030 y sus avances al 2020”

Link abajo descrito

http://www.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/11/Tomo1-Segundo-Informe.pdf

40. ¿Hay alienación entre el Plan Nacional, Plan
Veracruzano, Sectorial o Institucional con respecto al
objetivo del Fondo? Comente:

Si, de acuerdo con la estructura programática que emite la SEFIPLAN a
esta dependencia, elaborada con base en los Criterios para la alineación
que se hacen llegar en pdf, se evidencia la alineación del Fondo con los
ejes de los programas, bloques temáticos y compromisos ejecutivos de la
Entidad, tal como lo muestra el archivo en Excel Alineación FONE.

Se anexa: Criterios para la alineación en archivo PDF
Alineación FONE PAE 2020 
ALINEACIÓN PSE-PVD-PND-ODS

https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/tra
nsparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/formato-unico/

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/tra
nsparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/cuenta-publica/4to-informe-trimestral-
del-gasto-publico-2020/

https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/

La ciudadanía puede Ingresar a la página 
https://www.sev.gob.mx/transparencia/#!/ la cual se vincula con la 

página electrónica de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-

proactiva/contabilidad-gubernamental/formato-unico/, donde pueden 
tener acceso al Formato Único de la SHCP en el cual se Informa de la 

Aplicación de Recursos Federales.

Se refiere al registro de la información correspondiente a los avances 
físicos y financieros de los recursos que radica la Federación a los Estados 
y Municipios, mediante el “Sistema de Recursos Federales Transferidos” y 
con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 48 de la “Ley de Coordinación 
Fiscal”, que indica la publicación de los informes en los órganos locales 
oficiales de difusión para que se pongan a disposición del público en 

general a través de sus respectivas páginas electrónicas de internet o de 
otros medios locales de difusión.

Asimismo, dentro del portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación se 
cuenta con la página 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/contabilidad-gubernamental/cuenta-publica/4to-informe-
trimestral-del-gasto-publico-2020/, en la cual se tiene acceso a los 

Informes Trimestrales del Gasto Público, entre los que se encuentran los 
correspondientes a esta Secretaría de Educación de Veracruz.

Dentro del portal de la Secretaría de Educación de Veracruz 
https://www.sev.gob.mx/v1/difusion/pae/, se tiene acceso a las 

Evaluaciones a los Programas Presupuestarios y a las Evaluaciones a los 
Fondos Federales.

41. Explique que puede ver el ciudadano publicado
en su Portal de Internet respecto al manejo, 

operación, control, reporte, Evaluación, seguimiento, 
Auditoría o demás actividades relacionadas al Fondo. 

Enliste ampliamente y proporcione la liga o ligas.

39. ¿Cómo contribuye la Ejecutora del Fondo con los
indicadores de la agenda 2030? ¿cuáles son esos 

indicadores? ¿Qué avances tienen? ¿La emergencia 
sanitaria afectó estos indicadores en 2020? Detalle 

ampliamente.

Mediante la implementación de las estrategias y acciones que permiten
atender cada una de las líneas de acción del PVD, esta Secretaría 

contribuye también en el cumplimiento de las políticas establecidas en el 
Plan Veracruzano de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y por ende, 

se contribuye con la atención de los objetivos de la Agenda 2030.
Los indicadores con los cuales la Secretaría de Educación de Veracruz 

contribuye con la agenda 2030 son 12, los cuales pueden ser consultados 
junto con su avance en el documento Segundo Informe de Gobierno Tomo 

Uno paginas Páginas 448-449, Tabla “Indicadores Agenda 2030 y sus 
avances al 2020”. Link Fuente: PVD. http://www.veracruz.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/11/Tomo1-Segundo-Informe.pd. 
Se considera un tanto prematuro poder afirmar que hubo afectación de los 
indicadores derivado de la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), esto debido a que las disposiciones implementadas a 

partir de la contingencia propiciaron un decrecimiento significativo en 
reprobación y abandono escolar en primaria, secundaria y media superior, 

sin embargo, el decrecimiento puede ser engañoso, porque durante la 
emergencia sanitaria no se permitió reprobar a los alumnos, tampoco se 

registró  abandono escolar.
Es importante mencionar que debido a la continuidad de la pandemia 

actualmente muchos alumnos no se inscribieron, por lo que el el impacto 
real, se reflejará en uno o dos ciclos más, dependiendo la duración y 

efectos del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
De conformidad con el Programa Sectorial Veracruzano de Educación para 

el periodo 2019-2024, las acciones descritas en dicho programa se 
encuentran principalmente alineadas con las siete metas y tres 

mecanismos de implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de 
la Agenda 2030, por ser el que de manera central refiere al ámbito 

educativo: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
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42. ¿La SHCP, CONEVAL o similar en la Federación o
Estado, tuvieron en 2019 o 2020 comunicación con la
Ejecutora para alguna Evaluación del PAE Federal en
el Estado? De ser positiva la respuesta indique
¿Quiénes? ¿Se solicitó apoyo financiero para la
realización de esas evaluaciones? ¿Participó el
Gobierno del Estado de Veracruz? ¿Le informaron los
resultados? ¿Dónde se pueden consultar esas
evaluaciones de la SHCP y CONEVAL? Detalle
ampliamente.

La SHCP, CONEVAL o similar en la Federación o Estado, NO tuvieron en
2019 o 2020 comunicación con la Secretaría de Educación de Veracruz
para alguna Evaluación del PAE Federal en el Estado.

43. Instancias Federales o Estatales le han solicitado
alguna información para realizar un estudio
relacionado al impacto del SARS-CoV-2 (COVID-19)
en el Estado de Veracruz? De ser positiva ¿Qué
instancia? ¿Dónde están disponibles los resultados?
Detalle ampliamente.

Ninguna Instancia Federal o Estatal han solicitado a la Secretaría de
Educación de Veracruz alguna información para realizar un estudio
relacionado al impacto del SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Estado de
Veracruz.

44. ¿Hubo atraso en las ministraciones de los
recursos del Fondo en 2020 de acuerdo a lo
calendarizado o no hubo afectación alguna para la
Ejecutora? Detalle ampliamente y proporcione el
calendario de ministración.

No hubo atraso en las ministraciones de los recursos del Fondo 2020, los
recursos fueron otorgados en tiempo y forma de acuerdo a lo
calendarizado.

Calendario de Ministraciones

45. ¿El personal dispone de seguridad médica? De
ser positiva ¿Qué tipo?: (ISSSTE, IMSS, particular,
módulo médico dentro de la dependencia, u otro),
¿Número total de Personal con que opera la
Ejecutora? Del número total detallar ¿Cuántos tienen
seguridad médica y cuantos no? Detallar
ampliamente.

Sí.

El personal de la Secretaría de Educación de Veracruz dispone de servicio
médico ISSSTE e IMSS.

La Secretaría de Educación de Veracruz opera con un número de personal
de 120,899 de los cuales todos cuentan con seguridad social.  

46. Detalle ampliamente los protocolos
implementados para el ingreso a las instalaciones de
la Ejecutora como medidas ante la emergencia
sanitaria y explique si se ha restringido el ingreso para
personal o visitantes. 

Evidencia fotografica.

En las instalaciones de la secretaria de Educación de Veracruz se cuenta
con cuatro puntos de acceso (entrada principal, lateral, estacionamiento
principal y almacén), de los cuales los tres últimos también funcionan
como punto de salida.
El personal de Seguridad y Protección Civil garantizan el cumplimento de
las medidas sanitarias y limitan el acceso al estrictamente indispensable
promoviendo la realización de trámites por vía remota. 
Se han delimitado las entradas y salidas, debidamente señalizadas y
separadas por medios físicos, impidiendo la entrada fuera de estas. 
En cada punto de acceso se ha instalado un filtro sanitario que cuenta con
los insumos, el mobiliario y el personal capacitado para llevar a cabo las
medidas de prevención y detección de casos sospechosos de COVID 19.
Se han realizado las adecuaciones que permitan a la comunidad y
visitantes que pretenden ingresar respetar las medidas de sana distancia
incluso mientras esperan autorización para entrar a las instalaciones
gracias a la señalética y las indicaciones del personal de Protección civil,
Seguridad y Filtros.
Toda persona que pretende ingresar a las instalaciones, previa
identificación debe de acatar las siguientes medidas: 
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47. Para el manejo de documentación oficial que
ingresa a sus instalaciones ¿La Ejecutora cuenta con
filtros o medidas sanitarias para el manejo y entrega
de la misma? De ser positiva detalle ampliamente
¿Cuáles son?

La entrega y manejo de la documentación oficial que ingresa a las
instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz es
controlada por el personal de seguridad y los filtros sanitarios instalados
en los accesos, en la forma de la restricción del ingreso a personas con
sintomatología sospechosa de COVID-19.    

48. Detalle ampliamente la dinámica de trabajo de
marzo a diciembre de 2020 calendarizando un listado
por mes, en el sentido de explicar si se trabajó
mediante guardias, home office, jornada laboral
normal, media jornada u otra y cuanto personal laboró 
de esa manera. Comente al final si el desempeño
obtenido fue el esperado o si hubo afectación por
cambiar las dinámicas tradicionales de trabajo y en
qué sentido fueron.

La dinámica de trabajo en la Secretaría de Educación en primer lugar fue
el confinamiento de personal vulnerable al virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
el cual desarrolló el trabajo desde casa realizando Home office,
permitiendo continuar con la operatividad en todo momento sobre todo en
las aréas en las que se realizan actividades esenciales, implementando
guardias escalonadas, instalando software de contacto externo para
acceder de manera remota a sus equipos de cómputo asignados a su
trabajo. Para facilitar la comunicación se habilitó el cisco móvil cuya
dinámica consiste en el redireccionamiento de las extensiones oficiales al
teléfono personal de cada uno de los jefes de Departamento y de Oficina
para dar seguimiento a los trámites y servicios a la distancia, utilizando las
herramientas tecnológicas para lograr los objetivos programados.

49. ¿Qué consideraciones debería tener el principal
marco jurídico del manejo, operación, control,
reporte, evaluación y demás del Fondo, ante las
obligaciones y posibles sanciones por incumplimiento
ante una situación de repercusión mundial como lo es
el SARS-CoV-2 (COVID-19) o cualquier otra
emergencia? Comente: 

Es importante que las instancias en las que se gestionan diversos trámites
se realice de forma electrónica y sus respectivos acuses de su recepción
se garanticen a través de sellos digitales con la finalidad de que sean
válidos por los diferentes órganos fiscalizadores. En el caso de
incumplimiento en la entrega de información se otorgue la prórroga
correspondiente previa justificación.

https://www.sev.gob.mx/v1/noticias/leer/#!/1863, 
ADJUNTAR NORMATIVIDAD

a. Aplicación obligatoria de las medidas sanitarias por personal capacitado
para que toda persona que ingresa a la Institución le sea aplicado gel
antibacterial, se le toma la temperatura con termómetros infrarrojos lo
que permite mantener la sana distancia, se le dan indicaciones para el uso
adecuado del cubre bocas, requiriéndole conservar la sana distancia y se
les aplica un cuestionario médico con el fin de realizar diagnósticos
presuntivos y diferenciales para detectar casos sospechosos,
enfermedades crónico degenerativas, inmunosupresoras y personas con
alto grado de vulnerabilidad u otra condición médica con sintomatología
similar al SARS-CoV-2 (COVID-19).

b. Con el fin de limitar el acceso y permanencia a las instalaciones de la
Secretaría de Educación de Veracruz, se implementaron medidas para la
detección de personal considerado vulnerable al SARS-CoV-2 (COVID-19),
como es el caso de adultos mayores de 60 años, menores de 18 años de
edad y en estado de gestación. 

c. En todas las oficinas de la Secretaría se realizó la Instalación y
mantenimiento continúo de dispensadores de gel y tapetes sanitizantes.

d. Para el fomento de la prevención de contagios se elaboraron carteles
informativos sobre el nuevo coronavirus, los cuales fueron colocados en
diferentes áreas de esta Secretaría con temáticas sobre técnicas de lavado
de manos, escuela libre de COVID-19, ¿emergencia en México por

 50.¿Qué medidas, apoyos o estrategias, implementó
el área de Recursos Humanos para apoyar al personal 

ante la emergencia sanitaria en el periodo marzo-
diciembre 2020? ¿Recursos Humanos tuvo registro, 
control, seguimiento del personal en las diferentes 
modalidades que haya operado la Ejecutora (Home 
office, media jornada, guardias entre otras)? ¿RRHH 

dispuso de algún programa emergente ante la 
pandemia? ¿RRHH dispuso de algún estudio o 

evaluación del personal para coadyuvar a la Ejecutora 
para implementar los nuevos tipos de operación 

(Home office, guardias, media jornada entre otros) en 
el sentido de conocer si disponían de los elementos 
mínimos propios (computadora, internet, impresora, 

teléfono entre otros) para una nueva operación 
ocasionada por la emergencia sanitaria?

El 01 de abril de 2020 en cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), se emitió un comunicado en el portal Web de 
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informando a la comunidad 
educativa que el aislamiento preventivo para estudiantes y docentes que 
asisten a 24 mil 36 escuelas, correspondientes a los diferentes niveles y 
subsistemas educativos, se extendía hasta el 30 de abril por causa del 

Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).       
Estas medidas forman parte del Acuerdo del Consejo de Salubridad 

General por la emergencia sanitaria que se vive a causa del COVID -19, 
cuyo Decreto fue publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación, que incluye diversas acciones extraordinarias en todo el 
país para combatir la enfermedad. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03
/2020#:~:text=%C3%9ANICO.,27%20de%20marzo%20de%202020.    
Se implementaron medidas preventivas para resguardar la integridad 
física de los trabajadores, aunado a ello se establecieron guardias de 
forma aleatoria, a fin de evitar contagios de igual modo se lleva un 
registro del personal que por razones especificas (edad avanzada y
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Comentario (s) Adiconal (es) que quiera realizar la
Ejecutora:

Los Funcionarios de la Secretaría de Educación apoyaron en todo
momento la operación, manejo, control y reporte del Fondo, con el fin de
que los recursos fueran aplicados a los objetivos del Fondo y cuidando
fueran ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y
honradez.

registro del personal que por razones especificas (edad avanzada y
padecimientos crónicos) no pueden asistir a laborar, optando por realizar 
sus actividades mediante Home Office. (se formularon circulares) para dar 

seguimiento oportuno a las medidas indicadas     
Si.  Se implementaron medidas de restricción y control para evitar el 

ingreso a usuarios sin las debidas precauciones sanitarias.  
  

Se imparten constantemente cursos y capacitaciones en línea, con el 
propósito de fortalecer y reforzar los conocimientos, que permiten al 

personal desempeñar sus labores en las diversas plataformas y 
aplicaciones con eficiencia y eficacia.     





Descripción Gráfica del Proceso de Evaluación PAE 2021 Tomo 
II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33 

El Término de Referencia 2021, establece que se debe incluir en el Informe Final 
de la Evaluación, una descripción Gráfica del proceso de evaluación del PAE 2021 
Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, necesario para 
que adicional a la emisión de la Memoria Documental que acompaña a cada 
proceso del Programa, se muestre al lector por cada evento o actividad 
relevante al cumplimiento del Cronograma de Ejecución, una narrativa 
breve de las principales acciones realizadas con evidencia fotográfica, 
como transparencia y difusión de los trabajos y resultados en los que 
participaron la SEFIPLAN, las Ejecutoras Evaluadas de la Administración 
Pública Estatal y el IAP Veracruz en este primer proceso referente al de la 
coordinación, ejecución y elaboración de los Informes Finales de las Evaluaciones 
del PAE correspondiente. 

Es de resaltar el esfuerzo, empeño y dedicación realizado por todos los actores que 
intervenimos en las Evaluaciones del PAE 2021 Tomo II, en el sentido de que al 
igual que en el ejercicio inmediato anterior, los efectos del impacto por la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID 19) es innegable y aun 
cuando se salvaguardó la integridad de todos y se tomaron las medidas 
necesarias desde un principio en el PAE 2021 Tomo II, Tdr´s que lo 
acompañan y el Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado 
con SEFIPLAN-IAP Veracruz, para llevar a buen término las Evaluaciones 
como estaban programadas inicialmente, el Estado de Veracruz ha 
mostrado interés en dejar constancia de las repercusiones vividas y las 
enseñanzas aprendidas, por ello este apartado da la posibilidad de mostrar a 
evaluadores externos, entes fiscalizadores y a la sociedad veracruzana, los 
esfuerzos de realizar estos trabajos sin disponer de recursos económicos, 
pero con la firme intención de mejorar la Administración, al enterar a la 
ciudadanía del uso y resultados de los recursos desde la obligatoriedad de 
LCF, evaluando en Términos del Artículo 134 de nuestra carta magna. Dejar 
constancia, de los trabajos realizados, apoya a la organización administrativa, 
porque visualmente se pueden replicar los procesos que en esta materia 
obligan las Leyes y dejan precedentes de los trabajos de los programas a cargo del 
gobierno, enterando de primera mano a la sociedad veracruzana de los resultados 
obtenidos y en estos tiempos actuales ya no es solo una obligatoriedad 
transparentarlos y difundirlos, sino una demanda social, que debe ser prioridad la 
atención inmediata del Estado. 



Actividades de la fase de Planeación del Programa Anual de 
evaluación (PAE) 2021 Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 

Ramo General 33. Reunión entre autoridades de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con funcionarios y académicos 
del Instituto de Administración de Pública (IAP) de Veracruz, para 

gestionar su participación como Evaluador Externo 

Al cierre del ejercicio de evaluación del año inmediato anterior, en diciembre de 
2020, reunidos en la SEFIPLAN principalmente: el Lic. José Manuel Pozos del 
Ángel, Subsecretario de Planeación y Coordinador General de la Evaluación y el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, sostuvieron una reunión de 
trabajo con funcionarios y académicos del IAP Veracruz, a fin de invitarlos a 
participar con el Gobierno del Estado, a través de la celebración de un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre ambas Instituciones, para emitir 
las Evaluaciones del Ramo General 33 en beneficio de la sociedad veracruzana. 



Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de febrero de 2021 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 
de los SUPLADEBS del CEPLADEB/COPLADEB, por primera vez en la modalidad 
Presencial para funcionarios de SEFIPLAN y Virtual para el pleno, en la 
que además de proporcionar seguimiento de acuerdos: ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-001, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-002, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-003, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-004, ACUERDO SFEFF-1SO-



13/03/2020/-005, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-006, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-007, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-008, ACUERDO SFEFF-1SO-
13/03/2020/-009, ACUERDO SFEFF-1SO-13/03/2020/-010), todos atendidos, de la 
Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2020 del 13 de marzo de 2020 encabezada por 
el Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación; Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo del Subcomité; Dr. Darío Fabián Hernández González, 
Director General del Sistema Estatal de Planeación, en su carácter de Secretario 
Técnico del Subcomité y los Enlaces Institucionales acreditados de las 
Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos que participarán en la 
Evaluación de Fondos Federales, en términos al Oficio Circular SFP/SP/047/2020; 
se expuso al pleno de todas las eventualidades desarrolladas para concluir 
exitosamente el PAE 2020 Tomo II, ocasionado por la emergencia sanitara del 
COVID 19; igualmente se presentó oficialmente el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2021 de la Administración Pública Estatal de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2020, además de exponer los 
instrumentos de medición y generalidades de la evaluación de 2021. 

La particularidad de esta Primera Sesión Ordinaria del SFEFF 2021, resultó en la 
modalidad a distancia o vía remota entre las autoridades de la SEFIPLAN 
y los representantes de las Ejecutoras evaluadas, en términos de los oficios 
turnados a las dependencias, entidades y organismos autónomos: Oficio 
SFP/SP/017/2021 y Oficio SFP/SP/DGSEP/0037/2021, expedidos por el Lic. José 
Manuel Pozos del Ángel, y Dr. Darío Fabián Hernández González, respectivamente.  



Capacitación Especializada “Género y Derechos Humanos” en el 
marco de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de febrero de 2021, al finalizar la sesión del pleno, se impartió el Curso 
“Género y Derechos Humanos”, por la Lic. Alexa Melissa Herrera Meza, en 
el cual participaron 248 funcionarios de la Administración Pública Estatal 
entre: los Enlaces Institucionales y personal del Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Espacios Educativos del Estado 
de Veracruz, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Fiscalía General del Estado 
de Veracruz, Poder Judicial del Estado de Veracruz, Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Servicios 
de Salud de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 
Secretaría de Educación de Veracruz, Instituto de Pensiones del Estado. 



Junta de trabajo para la actualización del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) 

en la modalidad Versión 2.0 a lanzarse este año 
.

A favor de eficientar las herramientas tecnológicas, el 10 de marzo de 2021 el 
Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación y Coordinador Adjunto de la Evaluación, el Mtro. Mario Alfredo Baez 
Hernández, Coordinador Logístico de la Evaluación, el Lic. Jorge Raúl Suárez 
Martínez, Jefe de Departamento de Normatividad y Validación de Evaluaciones de 
Fondos Federales, sostuvieron una junta de trabajo con la Dirección General de 
Innovación Tecnológica a fin de actualizar dicho Sistema, a partir de las 
observaciones, comentarios y recomendaciones de las Ejecutoras participantes en 
la PAE 2020. Tomo II. Evaluación de Fondos Federales y de las necesidades 
propias del Sistema. Los cambios significativos serán: Nueva  imagen del 
Sistema; emitirá el reporte completo en SSPMB, se le agregará un 
formulario para requisitar puntos necesarios y además emitirá los 
Anexos, todo en un mismo Sistema, simplificando aún más su uso; 
elimina las firmas de los anexos, en el entendido de que al ser turnado 
por oficio la Ejecutora es responsable del mismo y evitar recabar firmas 
por cada revisión o adecuación de los Proyectos de Mejora, lo que 
generaba cuello de botella; a solicitud de la Contraloría General del 
Estado se creará Anexo VI al Sistema, para que los Órganos Internos de 
Control realicen el seguimiento que les corresponde por Ley; se 
actualizará el Manual de Usuario a la versión 2.0 y será incluido en el 
Mecanismo 2021 que autorice el Secretario a más tardar en agosto; 
entre otros importantes cambios. 



Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

El 12 de marzo de marzo de 2021, reunidos de manera presencial las 
autoridades de SEFIPLAN y el pleno, así como de manera virtual los representantes 
de las Ejecutoras Evaluadas; el Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de 
Planeación de la SEFIPLAN en su carácter de Coordinador del COPLADEB, el Dr. 
Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de 
Planeación, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del SUPLADEB y los Enlaces 
Institucionales de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos que 
participan en la Evaluación de Fondos Federales se reunieron para llevar cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF del 2021, correspondiente a los SUPLADEBS 
del CEPLADEB/COPLADEB, con el propósito de realizar el acto protocolario de la 
firma del convenio de colaboración interinstitucional SEFIPLAN-IAP 
Veracruz y presentación oficial de la Instancia Técnica Independiente: 
Instituto de Administración Pública de Veracruz A. C. representados por el Dr. 
Mario Raúl Mijares Sánchez, Presidente de Consejo Directivo y Representante 
Legal; Mtro. Javier Alejandro Díaz Croda, Director Académico y Evaluarán: Dr. 
Luis Miguel Pavón León; Mtra. María Evelia López Maldonado; Mtro. 
Jorge Hernández Loeza y C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. 



Capacitación Especializada “Manejo del Sistema de Seguimiento 
de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)” en el marco 

de la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021 

Posteriormente a la Segunda Sesión Ordinaria del SFEFF 2021, se efectuó 
presencial y virtualmente la capacitación especializada denominada: “Manejo del 
Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar 
(SSPMB)”, impartidos por el Dr. Darío Fabián Hernández González, Director 
General del Sistema Estatal de Planeación y el Lic. Julio César García 
López, entre los capacitados se encontraron: los Enlaces Institucionales y personal 
operativo del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de 
Desarrollo Social de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto 
Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz, 
Instituto de Pensiones del Estado y los Órganos Internos de Control adscritos a la 
Contraloría General del Estado. Entre este curso y el de “PbR-SED” 
impartidos el mismo día en el marco de la Segunda Sesión del SFEFF se 
registraron 862 Funcionarios. 



Capacitación Especializada “Presupuesto Basado en 
Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED)” 
en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) 2021 

Posterior a la capacitación Manejo del SSPMB, se impartió la correspondiente al 
“PbR-SED” por parte del ponente Mtro. Erick Bander Hernández Martínez, 
Jefe del Departamento de Análisis de Información Estadística e Informática y de la 
Evaluación del Desempeño de la Dirección General de Planeación y Evaluación, 
participaron los Enlaces Institucionales y personal operativo del Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Espacios 
Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social de 
Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Vivienda, 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz, Instituto de Pensiones del 
Estado. Entre este curso y el de “PbR-SED” impartidos el mismo día en el 
marco de la Segunda Sesión del SFEFF se registraron 862 Funcionarios. 



Participación de Veracruz con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 

Primer Taller Con Estados 2021: Difusión de la Guía para la 
evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33 

La participación de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación (DGSEP) 
en el 1 Taller Con Estados 2021: Difusión de la Guía para la evaluación de 
los Fondos que integran el Ramo General 33, tuvo efecto el 18 de marzo 
de 2021 bajo una modalidad a distancia o remota a través de la cual, se 
desarrollaron las actividades de: Introducción e identificación de los Fondos 
de Aportaciones Federales del Ramo General 33 en el ámbito de 
desarrollo social e integración de necesidades de evaluación, evaluación 
de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
fundamentos para el monitoreo de los Fondos de Aportaciones Federales 
del Ramo 33, roles y responsabilidades de los actores involucrados en la 
evaluación a los Fondos de Aportaciones Federales, financiamiento de las 
evaluaciones a los FAF: Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales (FIDEFAF), coordinadas por la Mtra. Karina Barrios 
Sánchez, Mtra. Alice Zahí Martínez Treviño, Lic. Juan Carlos Bernal Ruiz, Mtro. 
Edgar Martínez Mendoza, Mtro. José Manuel del Muro Guerrero y Mtra. Silvia 
Ariadna Díaz Castillo respectivamente. Es relevante la coordinación Federación-
Estado para los trabajos de Monitoreo y Evaluación, una fortaleza indiscutible de 
Veracruz es que se dispone de un Convenio vigente con CONEVAL para fortalecer 
estos importantes trabajos.  



Reunión de trabajo para la participación del Estado de Veracruz 
en el reconocimiento “Buenas prácticas de monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad 
civil 2021 convocado por el CONEVAL 

En seguimiento al objetivo de “[…] difundir las mejores prácticas que reflejen 
avances en la institucionalización o fortalecimiento de los instrumentos de diseño, 
monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y sus programas en las 
entidades federativas, municipios y la sociedad civil”, el 5 de abril de 2021 la 
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, a través de la 
Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales y Subdirección de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, sostuvo una reunión más de trabajo a fin 
de participar en el reconocimiento de las “Buenas prácticas de monitoreo y 
evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil, 
2021”, organizado por el CONEVAL; los productos registrados a concurso se 
suscribieron a las categorías 1. Uso de la información de pobreza, monitoreo y 
evaluación para mejorar la política de desarrollo social; 2. Estrategias para la 
perdurabilidad de la política social y prácticas de monitoreo y evaluación; 3. 
Estrategias de monitoreo y evaluación; 4. Rendición de cuentas, transparencia y 
acceso a la información, 5. Categoría abierta. Se registraron 5 temas a 
concurso nacional en cada una de las categoría con los temas: 

1) Implementación y Operacionalización del Sistema de Seguimiento de 
Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave: herramienta Tecnológica Innovadora para 



eficientar el seguimiento y cumplimiento de los resultados de las 
Evaluaciones, para el impacto en el bienestar de los veracruzanos;  

2) Difusión del estudio 2020 sobre las Implicaciones derivadas por la 
contingencia del COVID 19 en la Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33; y fomento a la Transparencia a través de la aplicación 
del Cuestionario Diagnóstico del Desempeño de las Ejecutoras de Fondos 
Federales 2021, en el marco de las Implicaciones derivadas de la 
emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2: Caso práctico de estudio, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

3) Implementación de la Memoria Documental del Programa Anual de 
Evaluación  (PAE) Tomo II, Evaluación de Fondos Federales: como 
documento Institucional de apoyo a la perdurabilidad del Programa, 
disponible a las Dependencia y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, Entes Fiscalizadores y Público en General, que describe y da fe 
de las principales tomas de decisiones, cumplimiento de las actividades 
en el marco de la Ley y resultados, que fomenta la replicabilidad de los 
Procesos de Evaluación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  

4) Implementación y operación de la Ley Número 12 de Planeación del 
Estado de Veracruz, como precepto que conlleva a establecer normas, 
principios, bases y directrices de la organización y funcionamiento del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, para conducir el desarrollo 
sostenible y lograr el bienestar social, así como generar las condiciones 
favorables para el crecimiento económico, el empleo y el progreso 
integral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: caso de éxito, 
coordinación de la operacionalización y resultados a corto plazo en la 
Política de Desarrollo Social, Planeación y Evaluación a través del 
funcionamiento del CEPLADEB, COPLADEB y SUPLADEBS; y finalmente 

5) Diagnósticos Regionales de Planeación del Estado de Veracruz como 
acción que coordina el fortalecimiento de Sistemas de Seguimiento y 
Evaluación en la Planeación.   

De conformidad a la convocatoria las fechas del proceso son: publicación de 
convocatoria 1 de marzo, fecha límite para presentar propuesta 31 de mayo, 
selección de candidatos a reconocimiento 15 y 16 de julio y publicación de 
resultados agosto. 



Capacitación vía remota al Instituto de Espacios Educativos del 
Estado de Veracruz (IEEV), respecto al Término de Referencia 

(TdR) para la Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2021 

A solicitud del IEEV, el 06 de abril de 2021 el Dr. Darío Fabián Hernández 
González, Director General del Sistema Estatal de Planeación y Coordinador 
Adjunto de la Evaluación, el Mtro. Mario Alfredo Baez Hernández, Coordinador 
Logístico de la Evaluación y el Lic. Jorge Marcelo Mulato Silera, Analista 
Administrativo y Figura Validadora del FAM, impartieron capacitación 
especializada respecto a la estructura, metodología, alcance y aplicación 
del TdR para la Evaluación Especifica de Desempeño del FAM, 
particularizando el Anexo 1. Destino de las Aportaciones en el Estado, Anexo 2. 
Presupuesto del Fondo 2020 con respecto al total de recursos de la Ejecutora, 
Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo, Anexo 4. Resultados de los Indicadores 
Estratégicos y Gestión del Fondo, Anexo 5. FODA, Anexo 6. Resultados con 
Recursos del Fondo, Anexo 7. Cuestionario Diagnóstico del Desempeño del Fondo 
en el marco de Implicaciones derivadas de la contingencia por el SARS-CoV-2 
(COVID-19), Anexo 8. Guía para la elaboración del Video-presentación de la 
Ejecutora del Fondo Federal del Ramo General 33, Anexo 9. Descripción Gráfica del 
proceso de Evaluación del PAE 2021, Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del 
Ramo General 33. Estos trabajos fortalecen la coordinación Interinstitucional entre 
la Coordinadora de la Evaluación y las Ejecutoras Evaluadas. 



Ponencia: Importancia de Fondos Federales del Ramo 33 

A fin de difundir y divulgar el quehacer de la Dirección General del Sistema Estatal 
de Planeación, adscrita a la Subsecretaria de Planeación en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, el Dr. Darío Fabián Hernández González, dicto la ponencia 
titulada: “Importancia de Fondos Federales del Ramo 33” el 22 de abril de 
2021 a través de Facebook Live y Zoom, en el marco de la Semana de la 
Contabilidad Gubernamental, organizada por el Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Riza (ITSPR); dicho evento, en su modalidad a distancia o vía remota 
conjuntó a la comunidad escolar y académica del ITSPR, del Instituto de 
Administración Pública (IAP) del Estado del Estado de Veracruz, así como a 
distintas autoridades de ambas instituciones. Dicha participación, se suscribe a la 
implementación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II: 
Evaluación a Fondos Federales. Participó además la Instancia Técnica 
Independiente, Evaluador Externo 2021 IAP Veracruz. 



Capacitación Especializada: “Fiscalización de Fondos Federales 
del Ramo General 33” 

El viernes 23 de abril de 2021, se efectuó virtualmente la capacitación 
especializada denominada: “Fiscalización de Fondos Federales del Ramo 
General 33” impartidos por la Mtra. Iliana Guadalupe Sánchez Castillo, 
entre los capacitados se encontraron: los Enlaces Institucionales y personal 
operativo del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, 
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Secretaría Ejecutiva del Sistema y 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Secretaría de 
Desarrollo Social de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto 
Veracruzano de la Vivienda, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de Educación de Veracruz e 
Instituto de Pensiones del Estado. Entre este curso se registraron 440 
Funcionarios. 



Reunión de Trabajo SEFIPLAN-IAP en el marco del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional  

El viernes 30 de abril de 2021, se efectuó una mesa de trabajo entre 
SEFIPLAN-IAP, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional que 
norma al IAP Veracruz como Evaluador Externo del PAE 2021 Tomo II. 

Participaron, el Coordinador adjunto de la Evaluación Dr. Darío Fabián 
Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación, 
con su equipo de Trabajo y por parte de IAP Veracruz asistió el Mtro. Javier 
Alejandro Díaz Croda, Director Académico; a su vez los Investigadores: 
Dr. Luis Miguel Pavón León; Mtra. María Evelia López Maldonado; Mtro. 
Jorge Hernández Loeza y el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 
quienes tienen a su cargo las Evaluaciones de FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAM, 
FAFEF y FASP. 

En la reunión se revisaron los compromisos de los TdR´s y presentó el Informe 
Preliminar (Modelo) de FAETA, estableciéndose las fechas límites de Entrega de las 
restantes Evaluaciones comprometidas, para que SEFIPLAN realice la validación 
conforme a la normatividad aplicable.   



Capacitación en el marco del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional SEFIPLAN-IAP 

El jueves 06 de mayo de 2021, se efectuó una capacitación SEFIPLAN-IAP 
Veracruz, virtual, en el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional con 
Coordinadores, Evaluadores y Validadores del FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAM, 
FAFEF y FASP correspondientes al PAE 2021 Tomo II. 





Hoja de Firmas de Validación y Autorización del Informe Final 

En el entendido, de que: 

El 1) Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, Tomo II, numeral VI.10, hace 
referencia a que “…una vez consensuados los Informes Finales estos serán firmados 
exclusivamente por parte del responsable de la ITI y el de SEFIPLAN como lo 
señale el Convenio, dándose por realizada la validación y autorización para 
publicación de los mismos”; asimismo de conformidad al 2) Término de Referencia 
diseñado para dicho fin, que establece “…una vez consensuados los Informes Finales 
estos serán firmados exclusivamente por parte del responsable de la ITI y el 
de SEFIPLAN como lo señale el Convenio, dándose por realizada la validación 
y autorización para publicación de los mismos” y “La ITI, deberá entregar a la 
SEFIPLAN por oficio el Informe Final a más tardar la segunda semana de julio del 
presente año -no obstante que las fechas pueden modificarse a consecuencia de la 
emergencia sanitaria-, para que se revise que esté apegado al PAE 2021 Tomo II, TdR, 
Convenio de Colaboración Interinstitucional y acuerdos del SFEFF (si la emergencia 
sanitaria lo permite), de ser procedente se firmará de validado y autorizado y se 
turnarán a la ITI para que hagan lo propio y se puedan presentar a las 
Ejecutoras a más tardar el último día hábil de agosto -no obstante que las fechas 
pueden modificarse a consecuencia de la emergencia sanitaria-, quedando 
terminado cuando firme únicamente el representante de SEFIPLAN y la ITI en 
términos de las especificaciones del Convenio…” y finalmente en el 3) Convenio 
de Colaboración Interinstitucional SEFIPLAN-IAP Veracruz, Fracción Cuarta párrafo  
cuarto menciona “…una vez consensuados los Informes Finales de las Evaluaciones, 
estos serán firmados exclusivamente por parte del responsable de la ITI y el de 
SEFIPLAN, dándose por realizada la validación y autorización para publicación de los 
mismos, solo incluirán dos firmas”.  

Por lo antes expuesto: 

El presente Informe Final de la Evaluación de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
correspondiente al Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2020, presentado por el 
Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz A.C. (IAP-Veracruz): está 
dado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Subsecretaría 
de Planeación y la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, en el ámbito de 
sus atribuciones, en la Ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, bajo las siguientes 
firmas de conformidad, validación y autorización para su difusión en torno a la Ley. 

Instancia Técnica Independiente, Instituto de Administración Pública del 
Estado de Veracruz A.C. (IAP-Veracruz), Presentan: 
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