
Anexo 1 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño en Materia de Consistencia y Resultados del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2015. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):1 de Abril de 2106 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):31de Agosto de 2016 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: Mtro. Gastón S. Madrid Castro Unidad administrativa: Dirección General de Planeación de 
los Servicios Educativos del Estado de Sonora. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

En términos generales, la ECR tiene por objetivo realizar un estudio sobre el diseño y desempeño global del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para fortalecer el adecuado, eficiente, transparente y 
racional ejercicio de los recursos presupuestarios a ellos asignados y medir el logro de sus resultados con base en la 
matriz de indicadores. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Identificar los instrumentos normativos del Fondo para la realización de su planeación a corto, mediano o largo plazo, 
así como la forma que el Fondo contribuye con estos instrumentos. 

2. Identificar y analizar la contribución del Fondo con el Programa Sectorial de Educación correspondiente, así como con 
al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) en su eje “IV. Gobierno Promotor del desarrollo y equilibrio social”, así 
como con otros documentos de planeación relacionados. 

3. Identificar a sus poblaciones (potencial, objetivo y atendida), o en su caso áreas de enfoque, así como sus 
mecanismos de atención. 

4. Analizar los principales procesos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y/o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas. 

5. Identificar si el Fondo cuenta con mecanismos y/o instrumentos para la obtención de información que permitan 
conocer la percepción de la población atendida, así como los resultados que arrojan estos. 

6. Identificar las posibles complementariedades del Fondo con otros Fondos o programas tanto de la SEC como de 
otras dependencias o entidades. 

7. Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado planteado acorde al 
marco del Federalismo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

1. Recolección de información relevante tanto en sitios público como directamente de la SEC. 
2. Análisis el proceso de Planeación estratégica que da origen al FONE, detallando la justificación a nivel Federal. 
3. Revisar las Herramientas de Planeación estratégica del FONE a partir de la vinculación. 
4. Análisis de los instrumentos jurídicos, técnicos y/o técnicos para definir su población potencial y objetivo. 
5. Revisión a profundidad los principales procesos y actividades establecidos en las Reglas de Operación y/o 
normatividad aplicable. 
6. Conocer si se cuenta con instrumentos que permitan conocer la percepción que tiene la población atendida del 
programa FONE. 
7. Buscar conocer los resultados que ha obtenido el Fondo desde sus diferentes aristas, es decir, la forma en que el 
Fondo plasma los resultados obtenidos en la MIR como mecanismo de seguimiento y control de resultados.   
 
Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios 

 Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros X Especifique: Solicitud de Información a las áreas involucradas, así 
como información estadística y de evaluaciones anteriores 2013 y 2014. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

1.-Indicadores de la MIR 
2.- Hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 
3.-Informacion de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 
4.-Hallazgos de evaluaciones de impacto 
 
 
 
2. P RINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

1. No cuenta con un documento particular en dónde se señale la problemática a resolver, que defina la población 



objetivo y su actualización. 
2. Está vinculado a todos los documentos de planeación estratégica nacional y estatal relativos a la política pública en 

materia educativa, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
3. Tiene definida la población potencial y objetivo, así como información que permita conocer a los beneficiarios de los 

apoyos.  
4. Se apega a la normatividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, 

quienes administran el fondo. 
5. Cuenta con dos evaluaciones externas anteriores, que sólo se han utilizado para mejorar cuestiones operativas y de 

gestión. 
6. Tiene un proceso estandarizado para la entrega de sus bienes y servicios, se han implementado mejoras 

regulatorias para el pago de nómina. 
7. En materia de rendición de cuentas y transparencia, el Fondo cuenta con mecanismos en estos temas. 
8. En materia de Fin y Propósito es difícil realizar cambios en la medición de resultados, pues los indicadores se 

definen a nivel nacional. 
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 
1.-El Fondo identifica elementos de alineación a la Planeación Nacional Sectorial Federal. 
2.-El Fondo identifica claramente su contribución a las metas de Desarrollo Sostenible. 
3.- El Fondo cuenta con información para identificar y cuantificar la población objetivo. 
4.-El Fondo recolecta información periódica sobre la forma en que contribuye a los objetivos del PSE 2013-2018 a 
través del monitoreo de la MIR. 
5.-El Fondo tiene procedimientos para recibir, tramitar y atender las solicitudes de apoyo.   
2.2.2 Oportunidades:  
1.-El Fondo recopila mucha información con la que cuenta, pero esta se encuentra en diversas fuentes de información. 
2.-Realizar mejoras internas en la operación del Fondo. 
2.2.3 Debilidades:  
1.- La realización que se hacen cada año afecta la parte operativa del Fondo. 
2.-La Matriz de indicadores para los resultados no se ejecuta con base en los principios del Presupuesto Basado en 
Resultados. 
3.-La cobertura del Fondo para el Estado de Sonora ha venido disminuyendo entre 2011 y 2015. 
2.2.4 Amenazas: 
1.-No se puede realizar un plan realizar un plan Estratégicos y/o planes anuales de trabajo sobre los recursos derivados 
del FONE. 
2.-No se identifica que el Fondo realice una estimación del gasto de operación en función de las necesidades de los 
centros educativos. 
No se identifica que el Fondo prevea los cambios demográficos de la población potencial en Sonora. 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

1.-El FONE no cuenta con un diagnostico o documento propio donde se especifique la problemática. Sin embargo, de 
acuerdo a la evidencia documental revisada, se considera que la problemática que debe atender  el FONE está situada 
en la “Estrategia local para el desarrollo de la educación básica en el Estado de Sonora” 

2.-Se reconoce que el FONE se encuentra vinculado con el PND 2013-2018 en la Meta 3. “México con Educación de 
Calidad” y con el objetivo 3.1 “Desarrollar el potencial humano de los Mexicanos con educación de calidad”. Por otro 
lado, se encuentra relacionado con el PSE 2013-2016 en su Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”. 

3.-El Fondo se encuentra justificado de forma teórica en los Artículos 3ero. Y 73er. De la CPEUM, donde se constituyen 
tres principio fundamentales: el deber del Estado es garantizar la calidad de la educación básica, media superior  que se 
impartirá en el país; la creación de servicios educativos de calidad y la coordinación del sistema nacional de evaluación 
educativa. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

1: Elaborar un diagnóstico propio del Fondo en donde se identifique el estado actual y la evaluación del problema, para 
la justificación de los objetivos de su intervención. 

2: Realizar una evaluación de procesos a fin de que la SEC/SEES conozca a detalle cómo opera el FONE en el Estado 
y saber qué acciones de mejora podría realizar para mejorar su operación. 

3: Se tienen los medios necesarios para medir el grado de satisfacción, pero no han sido aprovechados para este fin. 
Por lo que se sugiere, implementar mecanismos para la obtención de información sobre la satisfacción. 

       

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Paula Carlota Villavicencio Navarro 

4.2 Cargo: Representante Legal 

4.3 Institución a la que pertenece: IM, Consultoría y Negocios, S,A, de C.V. 

4.4 Principales colaboradores: Lic. Ulises Alcántara Pérez, Lic. Jose Paulino Carmona, C. Verónica A. del Valle Urbina, 
C. Emmanuel Gallardo Martinez.  



4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: paula.villavicencio@im3.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):5591984691 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):Evaluación de Desempeño en Materia de Consistencia y Resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo   

5.2 Siglas: FONE 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES) 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X Estatal ___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 
Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  
Servicios Educativos del Estado de Sonora. 
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Mtro. Gastón S. Madrid Castro 
madridc.gaston@sonora.edu.mx 
 016622897600 Ext 1658 

Unidad administrativa: Director General de Planeación de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora. 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres X 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Planeación de Servicios 
Educativos del Estado de Sonora. 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 332,920.00 (Son: trescientos treinta y dos mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) 

6.4 Fuente de Financiamiento : Estatal 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  
http://www.sec.gob.mx/contabilidad_gubernamental/ 
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Servicios+Educativos+del+Estado+de+Sonora/Informes/ 
 
7.2 Difusión en internet del formato:  
http://www.sec.gob.mx/contabilidad_gubernamental/ 
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Servicios+Educativos+del+Estado+de+Sonora/Informes/ 
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