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Xalapa de Eqz., Ver., 25 de octubre de 2017.
Oficio N°.IEEV/O/ST/03287117.

Asunto: Posici6n Institucional respecto
de la Evaluaci6n del FAM 2016.

C. MTRO. HECTOR VARGAS RUBIN
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DE LA SEFIPLAN
PRESENTE
Me refiero la Evaluaci6n Especffica de Oesempeiio de los recursos Fondo de
Aportaciones Multiples del ejercicio 2016, asf como a 10 establecido en el
Programa Anual de Evaluaci6n 2017. AI respecto, me permito enviarle el
Documento de Posicion instituciona/' realizado conforme al Mecanismo para
Elaboraci6n y Seguimiento de Proyectos de Mejara, emitido por esa Secretarfa
de Finanzas.
Sin mas par el momento, Ie envfo un co

Ce.p.

Lie. Enrique Perez Rodriguez, Secretario de Educaci6n de Veracruz.
Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, Secreta rio de Finanzas y Planeaci6n del Estado.
Act. Ram6n Tomas Alfonso Figuerola Piiiera, Contralor General del Estado.
Lie. Ma. de Lourdes Gamboa Carmona, Directora Gral. de Financiamiento y Seguimiento a Programas de Desarrollo.
MGC Mario Alfredo Baez Hernandez, Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo de la SEFIPLAN.
Mtra. Claudia Pacheco Aranda, Ene. del Organo Interno de Control del IEEV.
Li e. Isidro Rivera Topete, Subdirector Administrativo deIIEEV.
Arq. Antonio Somarriba Errasquin, Subdirector Tecnico deIIEEV.
Camacho, jefe del Departamento de Inf. Educativa y Enlace deIIEEV.
Ing. Miguel Ang
Archivo y . tari
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Carr. Xal apa - Veracruz km.
Col. Fuentes de las Animas
CP. 91190, Xalapa, Ver.
T. 01 2288125160 ext . 101 y 105
www.espacioseducativos.gob.mx
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DOCUMENTO DE POSICION INSTITUCIONAL
RESPECTO DE LA EVALUACION ESPECiFICA DE DESEMPENO DE
LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES
MOLTIPLES DEL EJERCICIO FISCAL 2016
Organismo responsable

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Fecha

Octubre de 2017
Comentarios generales

La evaluaci6n realizada por ellnstituto de Investigaciones y Estudios Superiores Econ6micos y Sociales, IIESES, de la Universidad Veracruzana, identific6 de manera objetiva
los aspectos susceptibles de mejorar en la gesti6n para el ejercicio de los recursos del
fondo, concluyendo en recomendaciones muy puntuales que son factibles de implementar de manera practica y que derivaron en que este Instituto elaborara un Proyecto de
Mejora que permitira la aplicaci6n del fonda con mayor eficiencia, correcta evaluaci6n,
transparencia y rendici6n de cuentas.
Comentarios espedficos

En la evaluaci6n del fonda se revisaron de manera general los procesos institucionales
que se realizan para el ejercicio de los recursos, detectando actividades en que es necesario modificar 0 mejorar las actividades para operar de manera correcta el fondo.
De ahi, que los resultados de la evaluaci6n han significado una importante herramienta
de analisis e introspecci6n, en las que se identifican las debilidades como areas de oportunidad para implementar los mecanismos necesarios que derivaron en un proyecto de
mejora denominado "Proyecto de Mejora para la gestion del Fondo de Aportaciones Multiples en el Instituto de Espaciosr~s".
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Los beneficios que se pretenden lograr con el PM es contar con instrumentos que permitiran mejorar el ejercicio del fondo. Con el diagnostico de necesidades de infraestructura educativa y el instrumento que establezca los criterios de planeacion del fondo, se
podra realizar un programa de obras que atienda las necesidades mas apremiantes en
la materia. A traves del flujograma del proceso de gestion del FAM se tendra claridad en
la secuencia de acciones y areas que intervienen, asimismo, se pod ran identificar con
claridad problematicas y estrategias para mayor eficiencia.
Con la definicion de la ficha tecnica de los indicadores del programa presupuestario institucional respecto del fonda en el marco del Sistema de Evaluacion de Desempefio estatal, se contara con los indicadores que permitan valorar correctamente el desempefio
institucional en el ejercicio del fondo.
Finalmente, se lograra alcanzar una mayor transparencia institucional con la elaboracion
de un instrumento informativo
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reporte que muestre de manera consolidada el desem-

pefio y avance en el ejercicio del FAM; su difusion publica y contar con mecanismos de
transparencia y rendicion de cuentas.
Referencia de fuentes de informacion utilizada

Informe final de la Evaluacion Especffica de los recursos del FAM del ejercicio 2016.
Proyecto de Mejora para la gestion del Fondo de Aportaciones Multiples en el Instituto
de Espacios Educativos
Mecanismos para la elaboracion y seguimiento de los Proyectos de Mejora, derivados
de la Evaluacion Especffica de Desempefio a los recursos federales del Ramo 33, Ejercicio Fiscal 2016.
Referencia de unidades y responsables que participaron en la elaboracion

EI area designada por la Direccion General de este organismo, para atender la evaluacion del FAM, es la Subdireccion Tecnica. La presente opinion fue elaborada porel Titular
de la Subdireccion Arq. Antonio Somarriba Errasquin y por el Ing. Miguel Angel Parra
Camacho, Jefe del Departamento de Infraes.tructura Educativa, quien es el Enlace insti-
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