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1.- RESUMEN
EJECUTIVO

1.1 Introducción
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer el Informe Final de
resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ejercicio Fiscal
2016, determinada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) autorizado el 26 de abril de 2017 y efectuada
por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales
(IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV) como Instancia Técnica Independiente,
con la participación de las figuras operativas designadas por la SEFIPLAN. La
evaluación se elaboró tomando como base metodológica los Términos de Referencia
(TdR´s) emitidos por CONEVAL y adecuados por la SEFIPLAN para el Fondo en
mención y utilizando la información proporcionada por la Secretaría de Educación del
Estado de Veracruz (SEV).

1.2 Características del Fondo
El FONE surgió en diciembre de 2013, mediante el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
diciembre de 2013. Este Fondo sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (FAEB), el cual había sido creado en 1998 con el objetivo de otorgar
recursos a las Entidades Federativas para financiar los servicios educativos derivados
de la descentralización de 1992.
Los recursos de este fondo se de er n destinar a la prestación de servicios de
educación inicial
sica incluyendo la indígena especial así como la normal y dem s
para la formación de maestros; prestación de los servicios de formación, actualización,
capacitación y superación profesional para los maestros de educación
sica así
como para todas aquellas atribuciones que para tal efecto establece el Articulo 13 de
la Ley General de Educación.
Una característica relevante del FONE, es que centraliza el pago de la nómina federal
magisterial en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en la
información que proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del
Sistema de Administración de Nómina.

La determinación del FONE para cada Entidad Federativa se establece en función de
la disponibilidad de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de
una negociación salarial única, y del cumplimiento de objetivos, metas y resultados
alcanzados en el servicio profesional docente. El caso del Estado de Veracruz, el
presupuesto autorizado del FONE ascendió a 25,452.4 millones de pesos (mdp),
monto equivalente al 56% del total de los recursos recibidos por concepto del Ramo
General 33 durante el Ejercicio Fiscal 2016.

1.3 Objetivos de la Evaluación
De conformidad con los TdR´s, el objetivo general consiste en evaluar el desempeño
del FONE en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal concluido 2016, con
respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la
gestión, resultados y la rendición de cuentas. De igual forma, de conformidad con los
TdR´s, los objetivos específicos de la evaluación del desempeño son: 1. Valorar la
contribución y el destino de las Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto
Operativo en la Entidad; 2. Valorar los principales procesos en la gestión de las
aportaciones, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan
la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la
capacidad de Gestión del mismo; 3. Valorar el grado de sistematización de la
información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las
aportaciones en la entidad, así como los mecanismos de rendición de cuentas; y 4.
Valorar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo.

1.4 Características Generales
De conformidad con la normatividad federal, la Evaluación de Fondos Federales se
encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley de
Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII; Título Cuarto,
Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales para la Evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, Décimo Séptimo de
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a la
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal, y de
operación de los recursos del Ramo General 33 y 18 de la Norma para establecer el

formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las entidades federativas.
En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de fondos federales se encuentra
contemplada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19
fracción I, inciso e), 20 y Capítulo IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y Artículo 14 fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al
Titular de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia
y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo
el número Extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año 2016.
En cumplimiento a lo anterior, el 26 de abril de 2017 la SEFIPLAN emitió el Programa
Anual de Evaluación 2017 de la Administración Pública Estatal de los Fondos de
Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y Económicas (SEFIPLAN, 2017), el
cual fue presentado el 15 de mayo de 2017 en el Auditorio de la SEFIPLAN ante 97
funcionarios de la Administración Pública Estatal con la asistencia de 16 Ejecutoras.
El 15 de mayo de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la
SEFIPLAN y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y
Sociales (IIESES) de la máxima casa de estudios Universidad Veracruzana (UV), con
el objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos Federales establecidas en el PAE,
en las que se designa al IIESES como Instancia Técnica Independiente (ITI).
Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró los Términos de Referencia (TdR´s),
tomando como base los emitidos por CONEVAL y adecuándolos al Estado.
Adicionalmente, dichos TdR´s establecen la metodología a seguir por parte de ITI, en
donde se plantea un análisis de gabinete y otro de campo a partir de una entrevista
con la intervención de Investigadores del IIESES, figuras operativas (SEFIPLAN), los
enlaces institucionales designados por las Entidades evaluadas y con presencia de
personal directivo y operativo de las áreas administrativas, presupuestales, de
planeación y evaluación que intervienen en el manejo de los recursos de los Fondos.

1.5 Metodología
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la tipología
de la metodología de la investigación. Se parte de un estudio prospectivo, trasversal y
descriptivo (Méndez, et al., 2011). Para alcanzar los objetivos generales y específicos,
los TdR´s establecen la utilización de un enfoque mixto a través de una valoración
cualitativa nominal, cualitativa ordinal y una cuantitativa.
Adicionalmente, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un
trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la
información que para tal fin proporcionaron las Dependencias y Entidades Ejecutoras
del fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los TdR´s, se les requisitó un
cuestionario integrado de 17 preguntas y el llenado de los Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8,
incluidos en el presente Informe Final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19
preguntas abiertas, que de conformidad con los TdR´s permiten complementar las
aportaciones documentales entregadas por las Dependencias y Entidades Evaluadas.
Figura 1. Evaluación de gabinete y de campo
Análisis de Gabinete
• El grupo evaluador, analizó la información
enviada por las entidades para efectuar la
Evaluación Específica del Desempeño

Trabajo de Campo
• El grupo evaluador y las figuras operativas
de la evaluación, realizaron visitas
coordinadas en los domicilios de las
Dependencias, para realizar un ejercicio de
Entrevista a Profundidad con personal
operativo y directivo, involucrada en el
manejo de los recursos de los Fondos
Fuente: Elaborado a partir de los TdR’s.

En el caso de la evaluación del FONE, el trabajo de campo se efectuó a cabo el 1 de
junio de 2017 en las instalaciones del SEV.

1.6 Principales Hallazgos
A) Contribución y Destino
Valoración general: Bueno
La Ejecutora del Fondo tiene muy bien identificados los objetivos y rubros en los que
se debe ejercer el presupuesto de acuerdo a la LCF. Así mismo los servidores públicos
que operan y ejecutan los recursos del Fondo en mención, cuentan con experiencia y
conocimiento en el manejo de los programas financiados.
El criterio y destino están definidos e identificados apegados a la normatividad
aplicable, lo cual lleva a que el FONE es uno de los Fondos con más orden en lo
referente a planeación, presupuestación, seguimiento y rendición de cuentas.
No cuenta con un diagnostico donde como tal que nos describa las carencias y
deficiencias que existe referente a la prestación de los Servicios de Educación
Básica, incluyendo la indígena y Normal.

B) Gestión
Valoración general: Bueno
Los procesos relativos a la gestión del Fondo se encuentran documentados a través
de Flujogramas. De igual forma, existen diversos mecanismos que permiten dar
seguimiento al ejercicio de las aportaciones, entre los que destacan el SANE, SICOPA,
SIPSEV, SIGED y el SIAFEV, entre otros.
El Ente Ejecutor de los recursos del FONE, tienen coordinación interinstitucional en
todos los momentos desde la elaboración de anteproyectos, proyectos de inversión,
presupuestación y ejecución de los recursos siendo destinados a las áreas
correspondientes.
Sn em argo en cuanto los recursos de “Gastos de Operación” existen deficiencias
para la ministración de recursos por parte de la SEFIPLAN a la SEV.

C) Generación de Información y Rendición de Cuentas
Valoración general: Bueno
La dependencia recolecta información a través del Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED), administrado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación, Sistema de Indicadores para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE)
implementado por la Secretaría de Educación Pública; adicional, se cuenta con el
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), administrado por

el INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) y el
Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) implementados por la SEP. El
responsable es el Titular de la Unidad de Transparencia.

D) Orientación y Medición de Resultados
Valoración general: Bueno
Los resultados se reflejan en las Fichas Técnicas de las Actividades Institucionales de
educación básica y normal anexas. Asimismo, los indicadores, se encuentran
alineados con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación,
ambos con el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que tanto los federales como
estatales van enfocados directamente al objetivo del Fondo.
Sin embargo no señala por indicador el avance respecto a la meta de los indicadores
de la MIR Federal.

1.7 Conclusiones Finales
Después de haber evaluado el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el ejercicio fiscal 2016, por medio de la
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas y, de haber valorado su
diseño, planeación, operación, sistematización de la información, la transparencia y la
rendición de cuentas, podemos afirmar que el FONE contribuyó al fortalecimiento de la
educación básica en el Estado, incluyendo la educación especial, la normal y la demás
de formación de docentes de nivel básico.
Con los recursos del Fondo se logró atender la demanda de servicios educativos en
todo el Estado, de los niveles de educación básica en todas sus modalidades,
educación especial, normal y la demás de formación de docentes, con cobertura
suficiente.
En cuanto al diseño, planeación y orientación a resultados del Fondo, se logró vincular
éste con los objetivos educativos propuestos.
En cuanto a la operación, logró conducir sus procesos de asignación y destino de los
recursos tanto para la vertiente de servicios personales como para la vertiente del
gasto operativo, conforme a los procedimientos específicos establecidos en la
normatividad.

Se logró una eficiencia presupuestal y se cumplió con la ejecución del gasto según la
calendarización establecida. Los recursos del Fondo se destinaron principalmente para
el pago de nómina y en menor porcentaje para el gasto operativo, el cual se destinó,
en mayor proporción para el pago de materiales y suministros y servicios generales.
En cuanto a la sistematización, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
la Dependencia logró informar en tiempo y forma a la SHCP sobre la asignación y el
destino de los recursos del Fondo mediante los informes trimestrales del Sistema de
Formato Único (SFU).
No obstante en los resultados obtenidos, aún existen retos y medidas que
implementar, para lograr la consolidación del Fondo en el Estado, propiciar el futuro
cumplimiento de objetivos y continuar con la contribución del fortalecimiento de la
educación básica.
Para la mejora de la planeación del Fondo, se requiere que se programen metas de
avance trimestral para los indicadores estratégicos y que se establezcan las metas
anuales tanto para los indicadores estratégicos y los de gestión.
Además, es necesario que se actualice la información del método de cálculo del
indicador de Fin y que se desarrolle un registro propio de la matriz de indicadores.
Para mejorar la operación del Fondo, es necesario que se establezcan mecanismos
para la detección de necesidades educativas de la población objetivo y que la
asignación de los recursos sea conforme a una planeación estratégica basada en las
necesidades.
La apreciación vertida en este apartado representa una visión general del desempeño
y del cumplimiento de objetivos del Fondo, así como de los retos y recomendaciones
para mejorar diversos aspectos de la planeación, operación y control de los recursos.
Pero es necesario analizar con detalle cada resultado, para determinar con la
profundidad necesaria sus posibles causas y consecuencias. De esta manera será
posible que la toma de decisiones sobre el Fondo, se efectúe utilizando nuestros
resultados como medio de referencia y que las acciones que se emprendan, sirvan
para el aprovechamiento de las oportunidades y la contribución al mejoramiento de los
servicios educativos objetivos del Fondo.

1.8 Recomendaciones
En materia de “contri ución y de destino” Se recomienda realizar un diagnóstico
documentado sobre las necesidades de los recursos humanos y materiales, para la
presentación de los servicios de educación básica y normal.
Para mejorar la “gestión” del fondo se recomienda esta lecer mecanismos para que la
SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera oportuna y
también para que informe con respecto a los rendimientos financieros generados con
los recursos del FONE.
Finalmente en el apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados”
se recomienda contar con MIR Federal que es reportado en SFU de manera trimestral,
así como Indicadores Estatales.

2.- INFORME FINAL

2.1. Introducción
A partir del año 2007, fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) impulsó la estrategia del Presupuesto basado en resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) contemplados en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se introdujeron
cambios sustantivos en materia de gestión presupuestal y la evaluación de
programas gubernamentales. En particular, a partir de este año se estableció un
marco uniforme a todos los programas públicos para: 1. Definir objetivos
estratégicos e indicadores; 2. Utilizar una herramienta común para la
planificación y la evaluación (MML); 3. Definir metodologías de evaluación, así
como un esquema de seguimiento a los resultados de las evaluaciones; 4.
Establecer de Términos de Referencia para las evaluaciones; y 5. Diseñar de
un sistema integral de monitoreo y evaluación de los programas públicos.
De conformidad con la normatividad federal, la evaluación de Fondos Federales
se encuentra mandatada por el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 79
de la Ley de Contabilidad Gubernamental; a los Títulos Tercero, Capítulo I y VII;
Título Cuarto, Capítulo I y III, Artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, Décimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a la entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del distrito federal, y de operación de los recursos del Ramo
General 33 y 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las
entidades federativas.
En el caso de la normatividad estatal, la evaluación de fondos federales se
encuentra contemplada en el Artículo 50 párrafo cuarto de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como; Artículo 12
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Artículo 289 Bis del Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 17, 18, 19 fracción I, inciso e), 20 y Capítulo
IX de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 14
fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y

Planeación, así como lo señalado en el Acuerdo por el que se autoriza al Titular
de la SEFIPLAN celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia
y conforme a la normatividad aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, bajo el número Extraordinario 508 de fecha 21 de diciembre del año
2016.
En cumplimiento a lo anterior, el 26 de abril de 2017 la SEFIPLAN emitió el
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 de la Administración Pública Estatal
de Veracruz de Ignacio de la Llave de los Fondos de Aportaciones Federales y
Provisiones Salariales y Económicas, el cual fue presentado el 15 de mayo de
2017 en el Auditorio de la SEFIPLAN ante 97 funcionarios de la Administración
Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave con la asistencia de 16
Ejecutoras.
El documento anterior establece un Cronograma de Ejecución para efectuar la
Evaluación Específica de Desempeño de siete Fondos Federales del Ramo
General 33 Aportaciones Federales (FASSA, FONE, FAFEF, FAETA, FASP,
FAM Y FISE), así como un Fondo del Ramo 23, Provisiones Salariales y
Económicas, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
Personas con Discapacidad (FOTRADIS), para medir su desempeño en el
Ejercicio Fiscal 2016, en cuanto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia
y calidad, para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas.
El 15 de mayo de 2017 se firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre la SEFIPLAN y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
Económicos y Sociales (IIESES) de la máxima casa de estudios Universidad
Veracruzana (UV), con el objeto de realizar las evaluaciones de los Fondos
Federales establecidas en el PAE, en las que se designa al IIESES como
Instancia Técnica Independiente.
Para cada Fondo a evaluar, la SEFIPLAN elaboró los Términos de Referencia
(TdR´s), tomando como base los emitidos por CONEVAL y adecuándolos al
Estado. Adicionalmente, dichos TdR´s establecen la metodología a seguir por
parte de ITI, en donde se plantea un análisis de gabinete y otro de campo a
partir de una entrevista con la intervención de Investigadores del IIESES,
figuras operativas de la SEFIPLAN, los Enlaces Institucionales designados por
las entidades evaluadas y con presencia de personal directivo y operativo de las
áreas administrativas, presupuestales, de planeación y evaluación que
intervienen en el manejo de los recursos de los Fondos.

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer el Informe Final de
resultados de la Evaluación Específica de Desempeño de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)
del Ejercicio Fiscal 2016. Incluye un Resumen Ejecutivo, el Informe Final y
nueve anexos que soportan dichos análisis. Adicionalmente, se ha incluido la
evidencia documental de la entrevista a profundidad, así como un apartado en
el que se presenta la Experiencia de la Evaluación del Fondo 2017, donde a
través de una serie de fotografías se narran algunos de los eventos más
importantes de la evaluación, lo que puede coadyuvar a la permanencia del
conocimiento de un proceso de esta naturaleza.
No se omite mencionar que el Resumen Ejecutivo y el Informe Final de las
Evaluaciones específicas de Desempeño deberán ser enviadas a la SHCP y
cargadas por parte de las entidades ejecutoras del 2 al 13 de Octubre en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH),
mediante el Sistema de Formato Único (SFU). Dicha actividad será coordinada
por la SEFIPLAN a través de la Subsecretaría de Planeación, con la validación
de la Subsecretaría de Egresos. De igual forma, es importante destacar que
posterior a la entrega de los Informes Finales, las 16 dependencias o entidades
ejecutoras deberán elaboraran Proyectos de Mejora, apegados a los
mecanismos que emita la SEFIPLAN. Asimismo, las entidades ejecutoras
deberán elaborar un documento de Posición Institucional, cuyo contenido estará
establecido en el mecanismo de Proyectos de Mejora, y deberá ser turnado a la
Subsecretaría de Planeación para su publicación en el Portal de Internet de la
Secretaría.

2.1.1 Glosario,
Para el presente informe se entenderá por:
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.

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.

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable.

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CPEV

Constitución Política del Estado de Veracruz.

DEPENDENCIA
CENTRALIZADAS

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

DIAGNÓSTICO

Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende
resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se
obtienen propuestas de atención.

DSP

Dictamen de Suficiencia Presupuestal.

ENTIDADES
PARAESTATALES

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

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 ESPECÍFICA

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

FAETA

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FAFEF

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas.

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples.

FASP

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

FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FISE

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.

FONE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

FODA

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FOTRADIS

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad

HALLAZGOS

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

IIESES

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y
Sociales

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.

ITI

Instancia Técnica Independiente.

LCF

Ley de Coordinación Fiscal.

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LGE

Ley General de Educación.

LGTAIP

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LINEAMIENTOS

Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LINEAMIENTOS
GENERALES

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la
Administración Pública.

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados.

MML

Metodología de Marco Lógico.

ORFIS

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

PAE

Programa Anual de Evaluación.

PAEF

Programa de Apoyo a las Entidades Federativas.

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación.

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018.

PVD

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011‐2016.

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 de la gestión, los
resultados y la rendición de cuentas.

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.

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

Sistema de Administración de nómina

SED

Sistema de Evaluación de Desempeño.

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación.

SEV

Secretaría de Educación de Veracruz.

SEP

Secretaría de Educación Pública.

SIAFEV

Realiza los Registros Presupuestales y Contables del Gasto.

SICOPA

Sistema de Administración de Pagos.

SIED

Se denomina Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED),
a la plataforma tecnológica desarrollada por la SEFIPLAN y que sirve como
instrumento del proceso integral de planeación estratégica

SIGE

Sistema de Información y Gestión Educativa.

SFU

Sistema de Formato Único.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TdR’s

Términos de Referencia.

TRABAJO DE CAMPO

El grupo evaluador y las figuras operativas de la evaluación, realizaron
visitas coordinadas en los domicilios de las Dependencias, para realizar un
ejercicio de Entrevista a Profundidad con personal operativo y directivo,
involucrada en el manejo de los recursos de los Fondos

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 dependencia o entidad
responsable de los programas federales sujetos a monitoreo y evaluación.
UNIDAD
COORDINADORA DE LA
EVALUACIÓN

Unidad o área de evaluación en la SEFIPLAN a través de la Subsecretaría
de Planeación y específicamente la Dirección General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de Desarrollo, encargada de coordinar la
colaboración Institucional y Evaluación del fondo.

UV

Universidad Veracruzana.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL
TIPO DE EVALUACIÓN Y
METODOLOGÍA
UTILIZADA

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la
Administración Pública Federal (SHCP, SFP y CONEVAL, 2007), establecen los
siguientes tipos de evaluaciones del desempeño de programas federales:
a. Evaluación de Consistencia y Resultados: Son aquellas evaluaciones que,
mediante el análisis del diseño y el desempeño global de los programas
federales, buscan mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con
base en la matriz de indicadores.
b. Evaluación de Indicadores: Son aquellas evaluaciones que, mediante trabajo
de campo, analizan la pertinencia y el alcance de los indicadores de un
programa federal;
c. Evaluación de Procesos: Son aquellas evaluaciones que, mediante trabajo
de campo, analizan si el programa cuenta con procesos operativos eficaces y
eficientes que contribuyan al mejoramiento de la gestión.
d. Evaluación de Impacto: Son aquellas evaluaciones que utilizan metodologías
rigurosas para analizar el cambio en los indicadores de resultados atribuibles
a la ejecución del programa federal;
e. Evaluación Específica: Son aquellas evaluaciones no comprendidas en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la
Administración Pública Federal, y que pueden ser realizadas mediante
trabajo de gabinete y/o de campo.
Las evaluaciones de los fondos federales de los Ramos Generales 33 y 23
establecidas en el PAE 2017 establecen la realización de Evaluaciones
Específicas del Desempeño, es decir, aquellas que pueden ser realizadas
mediante trabajo de gabinete y/o de campo.
La metodología realizada para el proceso de evaluación se fundamentó en la
tipología de la metodología de la investigación. Se parte de un estudio
prospectivo, trasversal y descriptivo (Méndez, et al., 2011). Para alcanzar los
objetivos generales y específicos, los TdR´s establecen la utilización de un
enfoque mixto a través de una valoración cualitativa nominal, cualitativa ordinal
y una cuantitativa.

Figura 2. Enfoque de la Evaluación
Cualitativa Nominal
• Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en
relación con los procesos de gestión que se llevan a cabo para
la aplicación de las aportaciones federales.

Cualitativa Ordinal
• Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en las
evidencias documentales que proporcione la instancia
administrativa o los servidores públicos relacionados con la
coordinación de la evaluación del Fondo así como información
adicional que el evaluador considere necesaria.

Cuantitativa
• Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance
presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se
lleva a cabo a partir de los datos presupuestales y los avances
en el cumplimiento de indicadores presentados por las
entidades evaluadas.

Fuente: Elaboración a partir de los TdR´s

Asimismo, la evaluación se realizó a través de un trabajo de gabinete y un
trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, se recabó, organizó y analizó la
información que para tal fin proporcionaron las dependencias y entidades
ejecutoras del fondo correspondiente. Para ello, de conformidad con los TdR´s,
se les requisitó un cuestionario integrado de 17 preguntas y el llenado de los
Anexos A, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, incluidos en el presente informe final.
Por su parte, el trabajo de campo consistió en una entrevista integrada por 19
preguntas abiertas, que de conformidad con los TdR´s, permiten complementar
las aportaciones documentales entregadas por las dependencias y entidades
evaluadas. Es importante destacar que en total se contó con la participación de
9 Investigadores IIESES, 7 Figuras Operativas y 111 Funcionarios de la
Administración Pública Estatal.

En el caso de la evaluación del FONE, el trabajo de campo se llevó a cabo el 1
de junio de 2017 en las instalaciones de la SEV y el instrumento de recolección
de información fue rubricado y firmado por las figuras que en él intervinieron y
está disponible en los anexos del presente informe.
Adicionalmente en el Anexo A de los TdR´s denominado “Criterios Técnicos
para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo 33” el
cual se integra de 17 preguntas agrupadas en cuatro apartados, que son: a)
Contribución y destino; b) Gestión; c) Generación de información y rendición de
cuentas; y d) Orientación y medición de resultados:
Tabla 1. Criterios Técnicos para la Evaluación del Desempeño
No.

APARTADO

1

Características del Fondo

2

PREGUNTAS TOTAL
-

-

Contribución y destino

1a5

5

3

Gestión

6 a 10

5

4

Generación de información y rendición de cuentas

11 a 13

3

5

Orientación y medición de resultados

14 a 17

4

6

Conclusiones

-

-

17

17

TOTAL
Fuente: TdR´s

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios
establecidos en los TdR’s, los cuales fueron evaluados a través de la técnica de
colores denominada “semaforización” que consiste en la asignación de un valor
numérico y por color al desempeño, de conformidad con la siguiente tabla:
Tabla 2. Semaforización
PUNTUACIÓN DE
ACUERDO AL TdR
4
3
2
1
0
Fuente: TdR´s

SEMAFORO

DESEMPEÑO
ÓPTIMO
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
PÉSIMO

2.3. CARACTERÍSTICAS
DEL FONDO

El Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, surge en 1998 a partir de la integración de programas y recursos
que anteriormente se ejercían a través de los Ramo 12 (Salud); Ramo 25
(Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos); y Ramo 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional).
Asimismo “con la creación del Ramo 33 se dotó a las Entidades Federativas y
Municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de
recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos”
(Cámara de Diputados, 2006: pág. 11).
El Ramo 33 tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal y se
compone de siete fondos: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo
de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los
Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF). En el caso del Estado de Veracruz, el monto aprobado para 2016
ascendió a 45,523.2 millones de pesos (mdp), distribuidos de la siguiente
manera:
Tabla 3: Ramo General 33, Veracruz 2016
Montos Aprobados
CONCEPTO
FONE
Servicios Personales
Otros de Gasto Corriente
Gasto de Operación
FASSA
FAIS
FISE
FISM
FAM
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Básica

MONTO
(mdp)
25,452.40
23,433.30
1,604.90
414.20
5,389.80
6,378.90
773.20
5,605.70
1,279.30
768.60
404.60

Tabla 3: Ramo General 33, Veracruz 2016
Montos Aprobados
CONCEPTO
Infraestructura Educativa Media
Superior
Infraestructura Educativa Superior
FORTAMUN
FASP
FAETA
Educación Tecnológica
Educación Adultos
FAFEF

TOTAL

MONTO
(mdp)
39.20
66.90
4,092.10
298.80
374.60
212.60
162.00
2,257.30

45,523.20

Fuente: Elaborado a partir de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
2016.

El FO E surgió en diciem re de
3 mediante el Decreto por que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de diciembre de 2013. Este fondo sustituyó al Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el cual había sido
creado en 1998 con el objetivo de otorgar recursos a las entidades federativas
para financiar los servicios educativos derivados de la descentralización de
1992.
De conformidad con lo estipulado en el PEF 2016, los recursos del FONE son
destinados al pago de servicios personales de las plazas transferidas a los
Estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica y los convenios registrados en el Sistema de Información y
Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General
de Educación. Adicionalmente, el FONE incluye recursos para gastos de
operación, relacionados exclusivamente con las atribuciones que de manera
exclusiva se les asignan en los artículos 3 y
de la ey General de
Educación así como recursos para Otros de Gasto Corriente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la LCF, el monto del
FONE se determina cada año en el PEF a partir de los siguientes criterios:
I.
II.
III.
IV.

Las erogaciones por concepto de remuneraciones de las plazas
registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la LCF;
La ampliaciones presupuestales autorizadas durante el ejercicio fiscal
del ejercicio fiscal inmediato anterior;
En su caso, la creación de plazas que se autorice para el ejercicio
fiscal de referencia; y
Los gastos de operación y actualización que correspondan de
acuerdo a la fórmula de distribución establecida para dicho fin en el
artículo 27, fracción IV de la LCP.

La finalidad del fondo es apoyar el pago de servicios personales
correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados
para la educación básica y demás modalidades y, apoyar los gastos de
operación relacionados con la prestación de servicios de educación inicial,
básica incluyendo la indígena, especial, educación normal y demás para la
formación de maestros.
El monto asignado de FONE a entidades federativas ascendió a 343,068 mdp,
de los cuales, 25,452.4 mdp correspondieron al Veracruz, ubicándose como la
segunda entidad con mayores recursos, únicamente por debajo del Estado de
México.

Gráfica 1. Distribución del FONE por Entidades Federativas
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Fuente: Elaborado a partir de
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Adicionalmente, destaca que en el caso de Veracruz, el FONE representó el
56% del total de los recursos recibidos por concepto del Ramo General 33
durante el ejercicio fiscal 2016.

2.4. CONTRIBUCIÓN Y
DESTINO

El apartado correspondiente a “contri ución y destino” se compone de cinco
preguntas, de las cuales tres son binarias y dos abiertas. De conformidad con
los TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de la técnica de
colores denominada “semaforización” la cual consiste en la asignación de un
valor numérico y por color al desempeño.
Tabla 4. Evaluación del Apartado “Contribución y Destino”
Puntuación de
Acuerdo al TdR
1
0
2
3
3
2
4
N/A
5
N/A
Fuente: Elaboración Propia
Pregunta

Desempeño

Semáforo

Pésimo
Bueno
Regular
N/A
N/A

N/A
N/A

1. ¿La Entidad Federativa cuenta con documentación en la que se
identifique un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos
humanos y materiales para la prestación de los Servicios de Educación
Básica y Normal?
Respuesta: NO
Nivel: 0
No cuenta con un diagnostico donde como tal que nos describa las carencias y
deficiencias que existe referente a la prestación de los Servicios de Educación
Básica, incluyendo la indígena y Normal.
No obstante cabe mencionar y hacer referencia que la dependencia envía
evidencia documental donde reportan indicadores por medio del Consejo de
Participación Social Estatal, en cuanto a:




Cobertura,
Abandono escolar,
Reprobación y



Eficiencia terminal, en los niveles de educación preescolar, primaria y
secundaria.

Las causas fundamentales que originan la reducida cobertura, insuficiente
eficiencia terminal y altos índices de reprobación y abandono escolar son las
siguientes:
1. Las extra sectoriales, que tienen que ver con los aspectos sociales,
económicos, culturales, etc., es decir que no tienen su origen en el
ámbito del sector educativo.
Históricamente éstos índices se han ido empeorando cada vez más en lugar de
obtener mejores resultados. Es claro que las políticas públicas, aunque pueden
ser nobles en sus intenciones, en la operación dejan mucho que desear.
Existen índices en varios aspectos de la vida social que van en decadencia, por
ejemplo, crecimiento de la pobreza extrema, aumento de la marginación y de
grupos vulnerables, escasos programas compensatorios y sociales como de los
salud, desatención cruzada contra el hambre y la pobreza, etc.
2. Las sectoriales que se refieren a las que son propias del sector
educativo y su origen en este es:
Las practicas docentes no se han adaptado a los requerimientos y exigencias
de la nueva realidad social, económica y cultural; la precaria infraestructura de
inmuebles escolares, escaso equipamiento didáctico y tecnológico, la ausencia
de capacitación, actualización y de supervisión efectiva de los procesos
educativos en aula, escuela y zona escolar, aunado a las excesiva carga
administrativa, informes y reportes que los docentes y directivos docentes se
ven obligados a enterar a las autoridades educativa, que en ocasiones no
tienen una justificación u objetivo perfectamente definido, a lo cual se suman los
ineficaces procesos de adquisición de materiales para los programas, la falta de
interés de los maestros por cubrir vacantes en zonas marginadas, el rezago y
ausencia de pagos a trabajos devengados por los docentes, la deserción
escolar por falta de orientación y atención psicológica, y desinterés y la falta de
atención por parte de los padres a los niños y las niñas, que desencadena en
embarazos infantiles, drogadicción, alcoholismo y delincuencia.

Sin embargo no se establecen las causas y efectos de las necesidades, no se
cuantifican las necesidades, ni se consideran las diferencias regionales en las
necesidades, no se definen plazos y no existe información integrada en un solo
documento como lo marca el Término de Referencia para la Evaluación
Especifica de Desempeño del FONE respecto a las características que debe
cumplir el Fondo en mención para esta pregunta.
2. ¿La Entidad Federativa cuenta con criterios documentados para
distribuir las Aportaciones al interior de la Entidad?
Respuesta: SI
Nivel: 3
Los criterios establecen que sea exclusivamente para apoyo a la educación
básica (inicial, especial, primaria, secundaria e indígena) y normal, según lo
señalado en los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, así como al
Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual menciona que 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.
Además de los Lineamientos del Gasto Operativo, Disposiciones Específicas
para el Registro de la Nómina, emitidos por la SEP y SHCP.
Aunado a lo anterior, en el Ejercicio 2016, mediante Circular No. 003/2016 se
dio a conocer a las áreas operativas la asignación del presupuesto autorizado,
así como la normatividad que aplica al ejercicio de los recursos.
Sin embargo no están definidos plazos para la revisión y actualización de los
criterios. No se cuenta con criterios documentados para distribuir las
Aportaciones.

3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de las Aportaciones y está
desagregado por categorías?
Repuesta: SI
Nivel: 2
Se cuenta con Dictámenes de Suficiencia Presupuestal emitidos por la
SEFIPLAN:
1. Oficio N° ED-SSE/D-0072/2016 con fecha 14 de enero de 2016, donde
se destina una disponibilidad presupuestal para cubrir los Gastos de
Operación por concepto de servicios básicos para el Ejercicio 2016, que
de acuerdo al estricto apego a las normatividad la Unidad Administrativa
solicitante es responsable de la aplicación de los recursos públicos
asignados.
2. Oficio N° ED-SSE/D-0072/2016 con fecha 14 de enero de 2016, donde
se destina una disponibilidad presupuestal para cubrir los Gastos de
Servicios Personales, así como la repercusión de los terceros
institucionales del Sector Educativo Transferido, autorizado por el H.
Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 (Anexo).
También presentan avances Presupuestales por capítulo del gasto, partida y
nivel educativo, auxiliares contables; asimismo, se tiene identificada la
población objetivo a la que van destinados los recursos; ello en base a los
indicadores reportados en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED) en el que se plasman los avances obtenidos de cada una
de las actividades institucionales y programas presupuestarios, así como con
plantillas de personal en las que se identifica su tipo; como administrativo o
docente.
No cuentan con las fuentes de información mínimas a utilizar, los cuales deben
ser documentos programáticos y financieros, informes trimestrales, cuenta
pública e información contable.

4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los
recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios y el
destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa?
No procede a valoración cuantitativa.
Existe un Consejo Estatal de Participación Social Estatal desde el 4 de febrero
de 2016 el cual a la fecha se encuentra en proceso de restructuración por el
cambio de administración del ejecutivo estatal, en cada uno de los municipios
existe un Consejo para analizar las causas de la reducida cobertura, insuficiente
eficiencia terminal y los altos índices de reprobación y abandono escolar.
Se definen las necesidades sobre el recurso humano desde la etapa de
planeación con el proyecto de presupuesto de egresos, se contemplan las
metas y objetivos a alcanzar por cada una de las áreas el, pero dicho proyecto
no es aprobado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que hace
ajustes y reducciones al mismo; aunado a esto, el desfase y falta de
ministración de los recursos a esta Secretaría origina las carencias antes
mencionadas; además no pago oportuno a los proveedores y prestadores de
servicio.
5. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan al pago de
servicios personales y gastos de operación exclusivamente relacionados
con las atribuciones de las autoridades educativas locales, ¿cuáles son
las fuentes de financiamiento concurrentes en la Entidad para el
cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden
ser:
No procede a valoración cuantitativa.
Ingresos propios del Estado autorizados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Veracruz, Apoyos Extraordinarios no Regularizables
etiquetados como U080 a través de Convenios celebrados con el Gobierno del
Estado y la SEP, donde se establecen las bases conforme a las cuales LA SEP
apoya financieramente con recursos públicos federales al Gobierno del Estado,
para que los destine a solventar gastos inherentes a la operación y prestación
de servicios de educación, con base a las disponibilidad presupuestaria
autorizada para tales efectos en el ejercicio fiscal 2016.

2.5. GESTIÓN

El apartado correspondiente a “gestión” se compone de cinco preguntas de las
cuales tres son binarias y dos abiertas. De conformidad con los TdR´s, las
preguntas binarias fueron evaluadas a través de la técnica de colores
denominada “semaforización” la cual consiste en la asignación de un valor
numérico y por color al desempeño.
Tabla 5. Evaluación del Apartado “Gestión”
Puntuación de
Acuerdo al TdR
6
N/A
7
3
8
2
9
2
10
N/A
Fuente: Elaboración Propia
Pregunta

Desempeño

Semáforo

N/A
Bueno
Regular
Regular
N/A

N/A

N/A

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo, así como la o
las dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso.
No procede a valoración cuantitativa.
Cuentan con Flujogramas del Proceso de Planeación, Programación, Gestión y
Seguimiento, se encuentran bien definidos dichos procesos, de acuerdo a las
áreas que se encargan de operar el Fondo, que se encuentran en su manual
especifico de procedimientos en el área de contabilidad y control presupuestal,
algunos de los Flujogramas son:



Otorgamiento de Disponibilidad Presupuestal Transferido, área
encargada es Oficina de Presupuesto Federalizado.
Elaboración de Altas de personal, tramites de cambios y reinstalación,
área encargada Operación de Trámites Federales.

También presenta los Lineamientos para el proceso de programación y
presupuestación, donde revisan la estructura del gasto, los servicios
personales, gastos de operación, programas presupuestarios, programas o
proyectos de inversión.

7. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para la
validación de las nóminas?
Repuesta: SI
Nivel: 4
A través del Sistema de Administración de Nómina (SANE), los servidores
públicos responsables del Fondo, validan la nómina, en base a los
Lineamientos y Disposiciones emitidos por la S.E.P. y la S.H.C.P., que se
mencionan a continuación:
- Circular Núm. SEV/OM/DRH/10/2017 en la que se da a conocer al personal el
marco normativo aplicable a la SEV.
- Disposiciones Específicas que deberán observar las Entidades Federativas
para el registro de la nómina según números de Oficio No. 801.1.-043 y
OM/0938/2014 del 30 de diciembre de 2014.
- Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del
FONE publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de
2014.
- 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 2016.
- Acuerdo por el que se determinan los mecanismos a través de los cuales se
entregarán los recursos del FONE que ocupan las plazas transferidas a las
entidades federativas, en las localidades sin disponibilidad de servicios
bancarios.
- Lineamientos de Gasto de Operación según Oficio No. 801.1.-042 y
OM/0937/2014".
La ejecutora no presenta manuales de procedimientos, algún documento
programático, financiero y documentos institucionales, solo sistema sin
evidencia de la validación.

8. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para
verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo
con lo programado?
Repuesta: SI
Nivel: 3
"En cuanto al pago que dispersa directamente la TESOFE, no existe problema
alguno, toda vez que lo hace oportunamente en base al calendario de pagos.
Por lo que respecta a Otros Gasto Corriente, durante el Ejercicio Fiscal 2016, la
SEV solicitó a la Tesorería de SEFIPLAN, mediante oficio, el pago de las
ministraciones correspondiente a la nómina Subsidiada. En cuanto a gasto
operativo, aun cuando se tenía conocimiento del calendario de ministración
publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se solicitaba a la tesorería de
la SEFIPLAN los recursos para este rubro, éstos no fueron ministrados a la
SEV. Es importante mencionar que oportunamente esta Secretaría afectó en el
sistema implementado por la SEFIPLAN el ejercicio del gasto, sin embargo y
toda vez que la SEFIPLAN es quien recibe y administraba el recurso, en el
ejercicio objeto de esta evaluación, éstos no fueron radicados a la SEV.
Se anexan oficios de solicitud de ministración de recursos, así como manuales
de procedimientos."
9. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento al ejercicio de las aportaciones?
Repuesta: SI
Nivel: 3
El Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz
(SIAFEV) en el que se realizan los registros presupuestales y contables del
gasto, presentan los Lineamientos Relativos al Funcionamiento y Operación.
El Sistema de Administración de nómina (SANE), SICOPA Administración de
Pagos, SIPSEV plantillas de personal, SIGED Sistema de Información y Gestión
Educativa, entre otros.
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos humanos y
materiales para la prestación de los Servicios de Educación Básica y
Normal en la Entidad Federativa?

No procede a valoración cuantitativa.
Los retos que se consideraban en el ejercicio 2016, en cuanto a gastos de
operación, eran que los recursos fueran ministrados por la SEFIPLAN a la
Secretaría de Educación, como lo marca la norma, a los cinco días posteriores
a la radicación por parte de la TESOFE, así como la autorización oportuna de la
disponibilidad presupuestal de los recursos para sus correspondientes
afectaciones tanto en gasto operativo como en servicios personales. Presentan
evidencia documental donde se solicita por medio de oficio a la Secretaria de
Finanzas Solicitud de Transferencias y/o Recalendarización de Recursos.

2.6. GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

El apartado correspondiente a “generación de información y rendición de
cuentas” se compone de tres preguntas las cuales las tres son binarias. De
conformidad con los TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de
la técnica de colores denominada “semaforización” la cual consiste en la
asignación de un valor numérico y por color al desempeño.
Tabla 6. Evaluación del Apartado
“Generación y Rendición de Cuentas”
Pregunta
11
12
13

Puntuación de
Acuerdo al TdR
3
3
2

Desempeño

Nivel

Bueno
Bueno
Regular

Fuente: Elaboración propia.
11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación,
asignación y seguimiento de los recursos humanos y materiales para la
prestación de los Servicios de Educación Básica y Normal?
Repuesta: SI
Nivel: 3
A través del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED),
administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sistema de
Indicadores para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE) implementado por la
Secretaría de Educación Pública; adicional, se cuenta con el Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), administrado por el INEGI, el
Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) y el Sistema de
Información y Gestión Educativa (SIGE) implementados por la SEP.
Estos son publicados para su consulta en la página de Transparencia de la
SEV, asimismo se cuenta con evidencia documental que soporta la información
para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos humanos y
materiales para la prestación de los Servicios de Educación Básica y Normal.

12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para
monitorear el desempeño de las Aportaciones?
Repuesta: SI
Nivel: 3
Cada trimestre se reporta en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el ejercicio y destino de los recursos; así como, en el Sistema
de Indicadores de Evaluación del Desempeño, el avance de las metas y
objetivos. Aunado a lo anterior, se publica en el portal de la Página de la
SEFIPLAN la aplicación de los recursos a nivel Fondo y nivel Proyecto. Se
cuenta con evidencia documental que soporta la información de los reportes en
mención.
13. ¿Las Dependencias responsables del Fondo cuentan con mecanismos
documentados de transparencia y rendición de cuentas?
Repuesta: SI
Nivel: 2
Cuentan un marco normativo específico para el manejo de los recursos del
FONE, la Evaluación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 esta publicada en
la página de la SEFIPLAN, así como los aspectos susceptibles de mejora.
No cuentan con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido a la normatividad aplicable. Y
no cuentan con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del
ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad.
No obstante cabe señalar que el titular de la unidad de transparencia hace lo
correspondiente para que estos recursos se encuentren en la plataforma del
Sistema de Portales de Transparencia, los cuales se pueden constatar en la
página de la SEV

2.7. ORIENTACIÓN Y
MEDICIÓN DE
RESULTADOS

El apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados” se
compone de cuatro preguntas de las cuales dos son binarias y dos abiertas. De
conformidad con los TdR´s, las preguntas binarias fueron evaluadas a través de
la técnica de colores denominada “semaforización” la cual consiste en la
asignación de un valor numérico y por color al desempeño.
Tabla 7. Evaluación del Apartado
“Orientación y medición de resultados”
Pregunta

Puntuación de
Acuerdo al TdR
N/A
2
N/A

14
15
16
17
3
Fuente: Elaboración propia.

Desempeño

Nivel

N/A
Regular
N/A

N/A
N/A

Bueno

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a
nivel de fin o propósito?
No procede a valoración cuantitativa.
Con indicadores de la MIR Federal, Indicadores estatales reportados en el
SIED, así como las evaluaciones realizadas por instancias independientes.
La evidencia que presentan es la Evaluación de Procesos de los Fondos del
Ramo General 33 correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los
Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido los resultados del Fondo en la
Entidad Federativa?
Repuesta: SI
Nivel: 2
Los resultados se reflejan en las Fichas Técnicas de las Actividades
Institucionales de educación básica y normal anexas. Asimismo, los

indicadores, se encuentran alineados con el Plan Veracruzano de Desarrollo y
el Plan Sectorial de Educación, ambos con el Plan Nacional de Desarrollo, toda
vez que tanto los federales como estatales van enfocados directamente al
objetivo del Fondo.
Sin embargo la respuesta no señala por indicador el avance respecto a la meta
de los indicadores de la MIR Federal. Se debe realizar una valoración integral
del conjunto de los indicadores empleados para medir el desempeño del fondo,
así como de los resultados obtenidos. Asimismo, se debe realizar un análisis
del avance de los indicadores respecto de sus metas y valorar la construcción
de las metas, en la que se profundice si son factibles de alcanzar, si son
demasiado ambiciosas, o al contrario.
16. En caso de que la Entidad Federativa cuente con evaluaciones
externas del Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con
el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?
No procede valoración cuantitativa
En esta pregunta se anexa la Evaluación correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016, así como los aspectos susceptibles de mejora.
17. ¿La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la
calidad de la educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y
eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el Fondo
puede contribuir?
Repuesta: SI
Nivel: 3
El resultado de la Evaluación al Desempeño, así como la integración de Fichas
Técnicas de las Actividades Institucionales, en las que se reflejan los objetivos,
fin y propósitos alcanzados, alineados con el PVD, PND y el Plan Veracruzano
de Educación.
Donde se establecen como principales retos:



Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y
las modalidades educativos, con criterios de equidad, particularmente
donde la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional.



Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los tipos y modalidades
incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.



La reprobación en primaria, secundaria y media superior se ubicó por
arriba de la media nacional. En los servicios de bachillerato, a pesar de
reflejar una reprobación por debajo de la media nacional, ésta se
mantuvo elevada.



Incrementar el número de docentes que participan en oportunidades de
formación continua y profesionalización de acuerdo con el nivel educativo
en que laboran, así como capacitar y actualizar al personal de apoyo a la
educación.



Mejorar los resultados del logro educativo de los alumnos, las
instituciones y el Sistema Educativo Estatal, incluyendo las evaluaciones
nacionales e internacionales.



Incrementar las oportunidades de acceso a programas educativos no
formales orientados a la comunidad, en Tecnologías de la Información y
la Comunicación, al arte, la salud y el deporte, a fin de promover los
valores cívicos y éticos, así como la democracia como forma de vida, la
oportunidad de acceso al conocimiento, la cultura, la información y la
recreación en el actual contexto globalizado.



Incrementar las oportunidades de vinculación interinstitucional con los
sectores productivos y de servicios, en atención a la demanda laboral y
la necesidad de alinear la oferta de programas de capacitación para el
trabajo con el sector económico y productivo de la entidad.



Disminuir el analfabetismo en el estado de Veracruz, considerado como
un factor de pobreza, y coadyuvar a detonar el desarrollo social y
económico.



Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de los espacios
educativos que garanticen la optimización en la prestación del servicio.
En 2010, la educación básica aún presenta rezagos en infraestructura
con necesidad de construcción de aulas, laboratorios, talleres, anexos y
requerimientos de rehabilitación.



Mejorar los procesos de gestión institucional, ante los tiempos de
operación excesivos y el insuficiente desarrollo de los sistemas de
información, que dificultan los procesos de evaluación académicos y
administrativos.



Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la gestión escolar en los
planteles de todos los niveles educativos como una estrategia que les
permita concientizar a sus actores sobre sus áreas de oportunidad.



Incrementar la participación social en la educación para mejorar el
desempeño escolar y la gestión comunitaria, ante la necesidad de
fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la
cobertura de los servicios educativos.



Establecer un proyecto integral de desarrollo sustentable en la
educación, ante el reto de promover un modelo de competencias cívicas
y éticas en el tema, aplicable a cualquier contexto y promoviendo la
participación ciudadana como puente para generar conciencia y acciones
a corto, mediano y largo plazo.

2.8. RESULTADOS

Contribución y Destino
Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la LCF, en el Artículo 13 de la
LGE y, en los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportación
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se concluye que las necesidades
derivadas de la prestación de servicios a los cuales los recursos del FONE
contribuyen son:
1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que
ocupa las plazas transferidas a los estados para la educación básica y demás
modalidades.
2) Apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios
de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, educación normal
y demás para la formación de maestros.
En los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportación para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo se define como gasto de operación
aquellos destinados 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 maestros
de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las
plazas conciliadas y que se encuentren comprendidas en los capítulos 2000 y
3000 del Clasificador por Objeto del Gasto.

Gestión
Los criterios de distribución que se implementan, se definen desde la
concepción del Fondo, formulada en la Ley de Coordinación Fiscal,
fundamentado en el Artículo 26 así como en el Artículo 13 de la Ley General de
Educación.
Se constató que se identifica plenamente que el Fondo es un instrumento
creado para financiar la nómina del personal que ocupa las plazas federales
transferidas al estado, así como para contribuir a los gastos de operación, de
conformidad a lo establecido en los Lineamientos del Gasto de Operación del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

La evidencia documental entregada por la dependencia, así como la
información recopilada por medio de la entrevista, permitió establecer que
existe coordinación entre las áreas responsables de los procesos generales de
aplicación de las aportaciones federales del FONE en el estado y a nivel
federal.
Por otra parte, las dependencias que intervienen en los procesos generales
son: Secretaría de Educación Pública Federal, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Tesorería de la Federación, Secretaría de Finanzas y
Planeación, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de los
Departamentos de Recursos Humanos, Recursos Financieros, Dirección de
Contabilidad y Control Presupuestal. La comunicación entre los departamentos
de la Secretaría y entre las dependencias e instituciones estatales y federales,
se realiza de forma oficial, a través de oficios.

Generación de Información y Rendición de Cuentas
De acuerdo con información documental proporcionada por los servidores
públicos relacionados con la operación del Fondo; la Secretaría de Finanzas del
Estado valida la información del SFU que cargó el Departamento de Recursos
Financieros de la Dependencia, correspondiente a los niveles financiero,
proyectos e indicadores, dentro de los 15 días naturales posteriores al reporte
trimestral cargado en el PASH y revisa la información dentro de los tres días
naturales siguientes. En caso de tener observaciones, le comunica a la
Dependencia, para que dentro de los dos días naturales posteriores a dicho
plazo sean subsanadas. La Dependencia analiza las observaciones, corrige la
información, en su caso y remite la información consolidada a más tardar el día
20 del mes inmediato posterior al trimestre que se reporta (obsérvese el
proceso de validación en la siguiente tabla). No se contó con información que
permitiera identificar un proceso documentado de pre-validación de la
información de los SFU, antes de su carga en el PASH.

Orientación y Medición de Resultados
Del análisis de las evidencias entregadas se determina que existe un
documento estratégico o mecanismos para la detección y cuantificación de
necesidades derivadas de la prestación de servicios a los cuales los recursos
del FONE contribuyen. En todo caso, las necesidades pueden relacionarse con

el Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Artículo 13 de la Ley
General de Educación (LGE) y los Lineamientos del Gasto de Operación del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; éste
último mandato refiere que el gasto de operación se aplica para los capítulos
2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales) que en general se
relacionan con:
1) Apoyar el pago de servicios personales correspondiente al personal que
ocupa las plazas transferidas al estado de Veracruz para la educación básica y
demás modalidades.
2) Apoyar los gastos de operación relacionados con la prestación de servicios
de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, normal y demás
modalidades para la formación de maestros.
El FONE tiene como Fin, contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población
mediante el fortalecimiento del ejercicio de la autonomía de gestión escolar.
Dicho Fin, se encuentra debidamente alineado al PND 2013-2018; Metas
Nacionales 3. México con Educación de Calidad; Objetivo 1. Desarrollar el
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad; y la Estrategia
del Objetivo de la Meta Nacional 5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la
eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición
entre un nivel y otro. Para ello, la MIR reconoce un indicador a nivel de
Propósitos; un indicador a nivel de Componentes; y tres Actividades.

ANEXOS
Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa
CAPITULO
1000

APROBADO
$

MODIFICADO

25,038,220,211.00

$

25,038,220,211.00

EJERCIDO
$

24,893,777,193.03

Tabla 1. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2. Destino de las Aportaciones del FONE Capítulo 1000
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación

De los recursos ejercidos por capítulo de gasto, el capítulo 1000 que son
servicios personales es el que mayor índice de gasto posee, y su cumplimiento
es al 99%, excepto en el 1400 Seguridad Social que el 93% de su aplicación, la
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal presenta los
auxiliares del gasto federal del capítulo en mención donde desglosan los cargos
y abonos, que dan un total por $24, 893, 777,193.03 presupuesto ejercido.

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa

CAPITULO

APROBADO

2000 $

MODIFICADO

88,106,105.00

$

EJERCIDO

90,840,174.43

$

27,341,257.20

Tabla 2. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto
Fuente: Elaboración propia

Capitulo 2000
2000
$88,106,105.00

$90,840,174.43
$27,341,257.20

APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO

Gráfica 3. Destino de las Aportaciones del FONE Capítulo 2000
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación

De los recursos ejercidos por capítulo de gasto, el capítulo 2000 que son
materiales y suministros su cumplimiento llega al 30%, la Dirección General de
Contabilidad y Control Presupuestal presenta los auxiliares del gasto federal del
capítulo en mención donde desglosan los cargos y abonos, que dan un total por
$27, 341, 257. 20 presupuesto ejercido.

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa
CAPITULO
3000

$

APROBADO
326,106,307.00

$

MODIFICADO
323,209,056.57

$

EJERCIDO
252,622,251.75

Tabla 3. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto
Fuente: Elaboración propia

Capitulo 3000
3000
$326,106,307.00

$323,209,056.57

$252,622,251.75

2.9. CONCLUSIONES Y
APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO

Gráfica 4. Destino de las Aportaciones del FONE Capítulo 3000
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación

De los recursos ejercidos por capítulo de gasto, el capítulo 3000 que son
servicios generales su cumplimiento llega al 78%, la Dirección General de
Contabilidad y Control Presupuestal presenta los auxiliares del gasto federal del
capítulo en mención donde desglosan los cargos y abonos, que dan un total por
$252, 622, 251. 75 presupuesto ejercido.

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa
CAPITULO
4000

APROBADO
$

MODIFICADO
-

$

163,181.00

EJERCIDO
$

86,436.00

Tabla 4. Destino de las Aportaciones por Capítulo de Gasto
Fuente: Elaboración propia

Capitulo 4000
4000
$163,181.00

$86,436.00

$-

APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO

Gráfica 5. Destino de las Aportaciones del FONE Capítulo 4000
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación

De los recursos ejercidos por capítulo de gasto, el capítulo 4000 que son
subsidios y Transferencias su cumplimiento llega al 53%, la Dirección General
de Contabilidad y Control Presupuestal presenta los auxiliares del gasto federal
del capítulo en mención donde desglosan los cargos y abonos, que dan un total
por $86, 436.00 presupuesto ejercido.

Anexo 2. Concurrencia de recursos en la Entidad
Los recursos concurrentes del FONE de acuerdo a la evidencia documental
proporcionada en este anexo, describen la fuente de financiamiento clasificada
para el pago de la nómina y gasto operativo, la orden de gobierno para recursos
federales se encuentra FONE, FAFEF y el U080 que son apoyos a centros y
organizaciones de evaluación los cuales fueron ejercidos en la nómina del
sistema estatal lo que causa inquietud puesto que si estos recursos son
asignados específicamente a cubrir la parte federal fueron utilizados
inadecuadamente y en la parte estatal se utilizaron ingresos propios el Estado.

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en la Entidad
En este anexo se presenta, la información de los procesos en la Gestión del
Fondo, mismos que fueron recomendaciones derivadas de los Resultados de la
Evaluación de Procesos del PAE 2016.
Los procesos son los siguientes:
Planeación y Programación, las actividades que se realizan son las siguientes:
1. Elaboración del Proyecto de Presupuesto, las áreas involucradas:
Secretaría de Finanzas y Planeación/ Dirección de Contabilidad y Control
Presupuestal.
2. Envío de Proyecto de Presupuesto, el área responsable es la Dirección
de Contabilidad y Control Presupuestal.
3. Se da a conocer el Presupuesto, el área responsable es la Dirección de
Contabilidad y Control Presupuestal.
Gestión de los Recursos.- Servicios Personales (SEP), las actividades que se
realizan son las siguientes:
1.

Recepción de documentos de Oficinas Centrales y nivel educativo, el
área responsable es la Dirección de Recursos Humanos.

2.

Elabora el Formato Único de Personal (FUP) y envía la relación de folios
a la Dirección de Nóminas, el área responsable es la Dirección de
Recursos Humanos.

3.

Recibe la relación de folios, el área responsable es la Dirección de
Nóminas.

4.

Envía información a FONE, (procesa, válida y dispersa), el área
responsable es la Dirección de Nóminas.

Gestión de los Recursos.- Gasto Operativo, las actividades que se realizan son
las siguientes:
1. Solicitud de recursos, responsable Áreas de la Secretaría.
2. Autorización de recursos por parte de la SEFIPLAN, el área
responsable es la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal.
3. Recepción y fiscalización de trámites para pago, el área responsable
es la Dirección de Recursos Financieros.
4. Registro en SIAFEV, el área responsable es la Dirección de Recursos
Financieros.
5. Registro presupuestal contable de los tipos de trámites: Pago directo,
directo central y fondo Revolvente, el área responsable es la
Dirección de Recursos Financieros.
6. Registro presupuestal – contable de trámites: Pago Sujeto a
comprobar y comprobación, el área responsable es la Dirección de
Contabilidad y Control Presupuestal
Seguimiento, las actividades que se realizan son las siguientes:
1. Consulta en SIAFEV, el área responsable es la Dirección de Recursos
Financieros.

2. Emitir listado de órdenes de pago el área responsable es la Dirección de
Recursos Financieros.
3. Pagos realizados el área responsable es la Dirección de Recursos
Financieros.
4. Trámites pendientes de pago el área responsable es la Dirección de
Recursos Financieros.

Anexo 4. “Resultados de los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Fondo”
En este anexo se plasma que en 2016 no se realizó una Matriz Especifica de
FONE a nivel federal sólo se reportaron los indicadores correspondientes al
logro educativo, población, matrícula, docentes y escuelas, existe evidencia
documental que soporta los indicadores mencionados anteriormente,
A nivel estatal para el ejercicio 2016 no se realizó una matriz específica de
FONE, se reportaron las fichas técnicas de cada uno de los programas por nivel
educativo incluidos como evidencia documental.

Anexo 7. Programas Financiados con Recursos del Fondo
Los programas financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), contribuyen al sector público,
todos son educativos y es Gasto Federalizado, a continuación se enlistan:
1. Centros de Desarrollo Infantil


Brindar servicios de cuidado, salud, alimentación y estimulación a los
hijos de los trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz
de edades comprendidas entre 45 días y 5 años 11 meses.

2. Educación Básica Nivel Preescolar


Atender y apoyar desde edades tempranas a los menores para
favorecer el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, lo que
permitirá un mejor desarrollo personal y social.

3. Educación Básica Nivel Primaria


Implementar un servicio educativo con equidad y calidad a niños de 6
a 14 años de edad, así como a jóvenes y adultos que no han iniciado
o concluido su educación básica.

4. Educación Básica Nivel Secundaria y Telesecundaria


Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas inscritos en
secundaria y telesecundaria

5. Educación básica subsidiada


Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas pertenecientes
a estas modalidades.

6. Actualización y capacitación del Magisterio


Incrementar la actualización permanente de la planta de profesores
del sector educativo para dar cumplimiento a las líneas estratégicas
del Plan de Desarrollo Veracruzano.

7. Administración Educativa Regional


Brindar servicios de gestión y enlace institucional entre los diferentes
organismos de la Secretaría de Educación de Veracruz y sus
Delegaciones Regionales para la ejecución y seguimiento de los
diversos programas de la Secretaría.

8. Apoyo y Fortalecimiento a la Educación


Ofrecer actividades que permitan a los interesados retomar, continuar
y fortalecer los programas educativos, coadyuvando así en la
superación personal de los habitantes del Estado.

9. Albergues e Internados


Brindar hospedaje y alimentación de manera gratuita a los jóvenes de
comunidades alejadas para evitar su deserción y contribuir a que
concluyan sus estudios de educación secundaria.

Los cuales vienen en el Presupuesto Basado en Resultados, Sistema de
Evaluación del Desempeño, SIED – 003 Matriz de Indicadores para Resultados.

Anexo 8. Normatividad aplicable al Fondo
El anexo 8, denota y refuerza el conocimiento del personal que administra y
ejecuta los recursos del FONE, relativo a la Normatividad aplicable al FONDO.
Los funcionarios entrevistados conocían estos instrumentos legales, así como
los relacionados con documentos de aplicación general para el manejo de los
programas financiados por los Recursos del Fondo.

Análisis Adicional por el Institutito de Investigaciones y
Estudios Superiores, Económicos y Sociales
1. Resultados de los Indicadores a nivel de Propósito:
Los indicadores a nivel de Propósito tienen como objetivo identificar los
resultados directos que genera el programa en la población objetivo. En el caso
del FONE, este objetivo es que las niñas y niños tengan acceso a los servicios
de educación básica y completen sus estudios. Para evaluarlo, la MIR
considera un indicador estratégico denominado “Porcentaje de Eficiencia
terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por el FO E)”.
En el caso de Veracruz, a partir de los resultados del Informe Trimestral de
Avances del SFU, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, se observa lo
siguiente:
a. El Porcentaje de Eficiencia terminal en educación secundaria (escuelas
apoyadas por el FONE), alcanzó un avance de 100.4% en relación con la
meta establecida1, lo cual es superior al 98.7% de avance promedio
observado a nivel nacional.
b. El Porcentaje de Eficiencia terminal en educación primara (escuelas
apoyadas por el FONE), alcanzó un avance de 101.5% en relación con la
meta establecida2, lo cual es inferior al 102.2% de avance promedio
observado a nivel nacional.

1
2

La meta programada fue de 86.61% y la meta alcanzada fue de 86.95%.
La meta programada fue de 97.86% y la meta alcanzada fue de 99.33%.
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Gráfica 2. Porcentaje de Cumplimiento de Metas 2016
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Fuente: Elaboración propia con del IIESES y datos de www.transparenciapresupuestal.gob.mx sin
evidencia documental de la Dependencia y no requerida por los TdR´s.

2. Resultados de los Indicadores a nivel de Componentes:
Los indicadores a nivel de Componentes tienen como objetivo identificar los
bienes y servicios producidos para el cumplir con el Propósito del programa. En
el caso del FONE, este objetivo es el otorgamiento de los servicios educativos
en educación básica proporcionados por escuelas apoyadas por FONE. Para
evaluarlo la MIR considera un indicador estratégico denominado “Índice de
co ertura de la educación sica en escuelas apoyadas por el FO E” medido
a través de la tasa bruta de escolarización.
En el caso de Veracruz, a partir de los resultados del Informe Trimestral de
Avances del SFU, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, se observa lo
siguiente:

a. La meta correspondiente a la tasa de escolarización del nivel secundaria,
alcanzó un avance de 98.5% en relación con la meta establecida3, lo cual
es superior al 93.2% de avance promedio observado a nivel nacional.
b. La meta correspondiente a la tasa de escolarización del nivel primaria,
alcanzó un avance de 98.4% en relación con la meta establecida4, lo cual
es superior al 96.2% de avance promedio observado a nivel nacional.
c. La meta correspondiente a la tasa de escolarización del nivel preescolar,
alcanzó un avance de 102.4% en relación con la meta establecida 5, lo
cual es inferior al 95.0% de avance promedio observado a nivel nacional.
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3

La meta programada fue de 74.7% y la meta alcanzada fue de 73.59%.
La meta programada fue de 53.42% y la meta alcanzada fue de 52.55%.
5
La meta programada fue de 39.36 y la meta alcanzada fue de 40.31%.
4

3. Resultados de los Indicadores a nivel de Actividades:
Los indicadores a nivel de Actividades tienen como objetivo identificar las
principales acciones emprendidas para producir los bienes o servicios de un
programa. En el caso del FONE, esta actividad consiste en la ministración de
recursos del FONE en educación básica. Para evaluarlo, la MIR considera un
indicador de gestión denominado “Porcentaje de alumnos matriculados en
educación preescolar, primaria y secundaria, atendidos con plazas
federalizadas”.
En el caso de Veracruz, a partir de los resultados del Informe Trimestral de
Avances del SFU, correspondientes al cuarto trimestre de 2016, se observa lo
siguiente:
a. La meta correspondiente al porcentaje de alumnos matriculados en
educación secundaria, atendidos con plazas federalizadas, alcanzó un
avance de 100%6, lo cual es superior al 97.2% de avance promedio
observado a nivel nacional.
b. La meta correspondiente al porcentaje de alumnos matriculados en
educación primaria, atendidos con plazas federalizadas, alcanzó un
avance de 99.4% en relación con la meta establecida7, lo cual es
superior al 97.8% de avance promedio observado a nivel nacional.
c. La meta correspondiente al porcentaje de alumnos matriculados en
educación primaria, alcanzó un avance de 100.6% en relación con la
meta establecida8, lo cual es inferior al 103.5% de avance promedio
observado a nivel nacional.

6

La meta programada fue de 89.34% y la meta alcanzada fue de 89.34%.
La meta programada fue de 55.59% y la meta alcanzada fue de 55.27%.
8
La meta programada fue de 60.97% y la meta alcanzada fue de 61.32%.
7
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2.8 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
Después de haber evaluado el desempeño del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el ejercicio fiscal 2016, por
medio de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas y, de
haber valorado su diseño, planeación, operación, sistematización de la
información, la transparencia y la rendición de cuentas, podemos afirmar que el
FONE contribuyó al fortalecimiento de la educación básica en el Estado,
incluyendo la educación especial, la normal y la demás de formación de
docentes de nivel básico.
Con los recursos del Fondo se logró atender la demanda de servicios
educativos en todo el Estado, de los niveles de educación básica en todas sus
modalidades, educación especial, normal y la demás de formación de docentes,
con cobertura suficiente.
En cuanto al diseño, planeación y orientación a resultados del Fondo, se logró
vincular éste con los objetivos educativos propuestos.
En cuanto a la operación, logró conducir sus procesos de asignación y destino
de los recursos tanto para la vertiente de servicios personales como para la
vertiente del gasto operativo, conforme a los procedimientos específicos
establecidos en la normatividad.
Se logró una eficiencia presupuestal y se cumplió con la ejecución del gasto
según la calendarización establecida. Los recursos del Fondo se destinaron
principalmente para el pago de nómina y en menor porcentaje para el gasto
operativo, el cual se destinó, en mayor proporción para el pago de materiales y
suministros y servicios generales.
En cuanto a la sistematización, mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, la Dependencia logró informar en tiempo y forma a la SHCP sobre la
asignación y el destino de los recursos del Fondo mediante los informes
trimestrales del Sistema de Formato Único (SFU).
La información fue transparentada y se rindió cuentas a la sociedad mediante
su publicación en páginas oficiales de internet de la Secretaría de Finanzas del
Estado y de la SEV.

No obstante en los resultados obtenidos, aún existen retos y medidas que
implementar, para lograr la consolidación del Fondo en el Estado, propiciar el
futuro cumplimiento de objetivos y continuar con la contribución del
fortalecimiento de la educación básica.
Para la mejora de la planeación del Fondo, se requiere que se programen
metas de avance trimestral para los indicadores estratégicos y que se
establezcan las metas anuales tanto para los indicadores estratégicos y los de
gestión.
Además, es necesario que se actualice la información del método de cálculo del
indicador de Fin y que se desarrolle un registro propio de la matriz de
indicadores.
Para mejorar la operación del Fondo, es necesario que se establezcan
mecanismos para la detección de necesidades educativas de la población
objetivo y que la asignación de los recursos sea conforme a una planeación
estratégica basada en las necesidades.
La apreciación vertida en este apartado representa una visión general del
desempeño y del cumplimiento de objetivos del Fondo, así como de los retos y
recomendaciones para mejorar diversos aspectos de la planeación, operación y
control de los recursos. Pero es necesario analizar con detalle cada resultado,
para determinar con la profundidad necesaria sus posibles causas y
consecuencias. De esta manera será posible que la toma de decisiones sobre
el Fondo, se efectúe utilizando nuestros resultados como medio de referencia y
que las acciones que se emprendan, sirvan para el aprovechamiento de las
oportunidades y la contribución al mejoramiento de los servicios educativos
objetivos del Fondo.

RECOMENDACIONES
En materia de “contri ución y de destino” Se recomienda realizar un
diagnóstico documentado sobre las necesidades de los recursos humanos y
materiales, para la presentación de los servicios de educación básica y normal.
Para mejorar la “gestión” del fondo se recomienda esta lecer mecanismos para
que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera
oportuna y también para que informe con respecto a los rendimientos
financieros generados con los recursos del FONE.
Finalmente en el apartado correspondiente a “orientación y medición de
resultados” se recomienda contar con MIR Federal que es reportado en SFU
de manera trimestral, así como Indicadores Estatales.
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ANEXOS

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Nombre del Enlace del Fondo: M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez
Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación de Veracruz
Cargo: Directora de Contabilidad y Control Presupuestal
Antigüedad en el puesto: 6 meses (1° de diciembre)
Fecha de Requisitado: 06 de junio de 2017
Los temas mencionados en este anexo son enumerativos y no limitados, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere
pertinente para una eficaz evaluación, además de que debe anexar la evidencia documental en forma electrónica o en su defecto
proporcionar el enlace electrónico donde se pueda validar la información, que de soporte a la respuesta.
Nota: señale con una "X " según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.
Contribución y destino
1. ¿La Entidad Federativa cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las
necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los Servicios de Educación
Básica y Normal?

LINK O PDF

X

Sí, existen indicadores en cuanto a cobertura, abandono escolar, reprobación y eficiencia terminal, en los niveles
de educación preescolar, primaria y secundaria, en los cuales se detallan las causas fundamentales que originan la
reducida cobertura, insuficiente eficiencia terminal y altos índices de reprobación y abandono escolar. Por otra
parte, en el Ejercicio Fiscal 2016, hubo carencia de recursos toda vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación
no ministró oportunamente los montos requeridos para cubrir el gasto operativo y Otro Gasto Corriente.
2. ¿La Entidad Federativa cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al interior
de la Entidad?

X

Sí. Los criterios establecen que sea exclusivamente para apoyo a la educación básica (inicial, especial, primaria,
secundaria e indígena) y normal, según lo señalado en los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, así
como al Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual menciona que 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. Además de los Lineamientos del Gasto
Operativo, Disposiciones Específicas para el Registro de la Nómina, emitidos por la SEP y SHCP. Aunado a lo
anterior, en el Ejercicio 2016, mediante Circular No. 003/2016 se dio a conocer a las áreas operativas la
asignación del presupuesto autorizado, así como la normatividad que aplica al ejercicio de los recursos.
3. ¿La Entidad Federativa documenta el destino de las Aportaciones y está desagregado por
categorías?
Sí, se cuenta con Dictámenes de Suficiencia Presupuestal emitidos por la SEFIPLAN, avances Presupuestales por
capítulo del gasto, partida y nivel educativo, auxiliares contables; asimismo, se tiene identificada la población
objetivo a la que van destinados los recursos; ello en base a los indicadores reportados en el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) en el que se plasman los avances obtenidos de cada una de las
actividades institucionales y programas presupuestarios, así como con plantillas de personal en las que se
identifica su tipo; como administrativo o docente.
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y
materiales para la prestación de los servicios y el destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa?

X

X

Sí, desde la etapa de planeación con el proyecto de presupuesto de egresos, se contemplan las metas y objetivos
a alcanzar por cada una de las áreas. Dicho proyecto no es aprobado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya
que hace ajustes y reducciones al mismo; aunado a ésto, el desfase y falta de ministración de los recursos a esta
Secretaría origina las carencias antes mencionadas; además no pago oportuno a los proveedores y prestadores de
servicio.
5. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan al pago de servicios personales y gastos de
operación exclusivamente relacionados con las atribuciones de las autoridades educativas locales,
¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la Entidad para el cumplimiento de sus
atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:

X

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Ingresos propios del Estado autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, Apoyos
Extraordinarios no Regularizables etiquetados como U080 a través de Convenios celebrados con el Gobierno del
Estado y la SEP.
Gestión

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo, así como la o las dependencias
responsables involucradas en cada etapa del proceso.
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SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

X

Proceso de planeación, programación, gestión y seguimiento. Se anexan diagramas de Flujo.
7. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para la validación de las nóminas?

X

Sí, a través del Sistema de Administración de Nómina (SANE), se valida la nómina, en base a los Lineamientos y
Disposiciones emitidos por la S.E.P. y la S.H.C.P., que se mencionan a continuación:
- Circular Núm. SEV/OM/DRH/10/2017 en la que se da a conocer al personal el marco normativo aplicable a la SEV.
- Disposiciones Específicas que deberán observar las Entidades Federativas para el registro de la nómina según
números de Oficio No. 801.1.-043 y OM/0938/2014 del 30 de diciembre de 2014.
- Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del FONE publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de diciembre de 2014.
- 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 2016.
- Procedimiento para la solicitud de autorización de contratación y trámite de pagos a terceros
- Acuerdo por el que se determinan los mecanismos a través de los cuales se entregarán los recursos del FONE
que ocupan las plazas transferidas a las entidades federativas, en las localidades sin disponibilidad de servicios
bancarios.
- Lineamientos de Gasto de Operación según Oficio No. 801.1.-042 y OM/0937/2014
8. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias
de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado?
En cuanto al pago que dispersa directamente la TESOFE, no existe problema alguno, toda vez que lo hace
oportunamente en base al calendario de pagos. Por lo que respecta a Otros Gasto Corriente, durante el Ejercicio
Fiscal 2016, la SEV solicitó a la Tesorería de SEFIPLAN, mediante oficio, el pago de las ministraciones
correspondiente a la nómina Subsidiada. En cuanto a gasto operativo, aún cuando se tenía conocimiento del
calendario de ministración publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se solicitaba a la tesorería de la
SEFIPLAN los recursos para este rubro, éstos no fueron ministrados a la SEV. Es importante mencionar que
oportunamente esta Secretaría afectó en el sistema implementado por la SEFIPLAN el ejercicio del gasto, sin
embargo y toda vez que la SEFIPLAN es quien recibe y administraba el recurso, en el ejercicio objeto de esta
evaluación, éstos no fueron radicados a la SEV.
Se anexan oficios de solicitud de ministracion de recursos, así como manuales de procedimientos.
9. ¿La Entidad Federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de
las aportaciones?
Sí, el SIAFEV en el que se realizan los registros presupuestales y contables del gasto; además del Sistema de
Administración de nómina (SANE), SICOPA Administración de Pagos, SIPSEV plantillas de personal, SIGED Sistema
de Información y Gestión Educativa, entre otros.
10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos humanos y materiales para la prestación de los
Servicios de Educación Básica y Normal en la Entidad Federativa?

X

X

X

Los retos que se consideraban en el ejercicio 2016, en cuanto a gastos de operación, eran que los recursos fueran
ministrados por la SEFIPLAN a la Secretaría de Educación, como lo marca la norma, a los cinco días posteriores a la
radicación por parte de la TESOFE, así como la autorización oportuna de la disponibilidad presupuestal de los
recursos para sus correspondientes afectaciones tanto en gasto operativo como en servicios personales.
Generación de Información y Rendición de Cuentas
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Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones del Ramo General 33
Guía Temática de Evaluacion
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

11. ¿La Entidad Federativa recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los
recursos humanos y materiales para la prestación de los Servicios de Educación Básica y Normal?

X

Sí, a través del Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED), administrado por la Secretaría de
Finanzas y Planeación, Sistema de Indicadores para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE) implementado por la
Secretaría de Educación Pública; adicional, se cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG), administrado por el INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) y
el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) implementados por la SEP.
Estos son publicados para su consulta en la página de Transparencia de la SEV.
12. ¿La Entidad Federativa reporta información documentada para monitorear el desempeño de las
Aportaciones?
Sí, cada trimestre se reporta en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ejercicio y
destino de los recursos; así como, en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño, el avance de las
metas y objetivos. Aunado a lo anterior, se publica en el portal de la Página de la SEFIPLAN la aplicación de los
recursos a nivel Fondo y nivel Proyecto.
13. ¿Las Dependencias responsables del Fondo cuentan con mecanismos documentados de
transparencia y rendición de cuentas?

X

X

Sí, se tiene un marco normativo específico para el manejo de los recursos del FONE, el ejercicio y destino son
publicados en la página de la SEFIPLAN y reportados tanto a la SHCP y SEP a través del Sistema de Formato
Unico. Aunado a lo anterior, existen procedimientos para dar trámite a solicitudes de acceso a la información,
cuyo responsable es el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Cabe señalar que lo
correspondiente a estos recursos se encuentra en la plataforma del Sistema de Portales de Transparencia, los
cuales se pueden constatar en la página de la SEV.
Orientación y Medición de Resultados

14. ¿Cómo documenta la Entidad Federativa los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito?
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X

Con indicadores de la MIR Federal, Indicadores estatales reportados en el SIED, así como las evaluaciones
realizadas por instancias independientes.
15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han
sido los resultados del Fondo en la Entidad Federativa?
Los resultados se reflejan en las Fichas Técnicas de las Actividades Institucionales de educación básica y normal
anexas. Asimismo, los indicadores, se encuentran alineados con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan
Sectorial de Educación, ambos con el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que tanto los federales como estatales
van enfocados directamente al objetivo del Fondo.
16. En caso de que la Entidad Federativa cuente con evaluaciones externas del Fondo que permitan
identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las
evaluaciones?

X

X

Se anexa la Evaluación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, así como los aspectos susceptibles de mejora.
17. ¿La Entidad Federativa cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de la educación de acuerdo
con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de Indicadores Educativos a los cuales el
Fondo puede contribuir?
Sí, se el resultado de la Evaluación al Desempeño, así como la integración de Fichas Técnicas de las Actividades
Institucionales, en las que se reflejan los objetivos, fin y propósitos alcanzados, alineados con el PVD, PND y el
Plan Veracruzano de Educación.

X

SIN EVIDENCIA
DOCUMENTAL

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2700

MODIFICADO

631,313.78
43,984.00

0.00
0.00

0.00

0.00

163,181.00

163,181.00

9,656,274.40
2,699,917.00
8,475,347.02
323,209,056.57

8,300,000.00
1,790,281.00
1,672,733.00
326,106,307.00

13,975,261.93

15,650,004.00

6,131,516.99

15,938,263.00

15,411,417.00

3,500,000.00

90,840,174.43
226,157,865.99
30,032,892.00

88,106,105.00
238,668,255.00
31,061,640.00

10,141,718.24

4,403,881.21

4,076,147.00

10,051,977.00

2,646.00

0.00

8,078,368.34

21,942,317.93

17,197,056.00

7,200,000.00

55,737,663.17

59,632,902.00

12,427,263,956.00
12,127,282,772.39
124,346,520.00
107,713,238.52
1,996,606,093.00
3,506,500,810.14
2,548,701,312.00
1,873,704,796.80
5,152,061,684.00
5,154,171,903.02
2,789,240,646.00
2,268,846,690.13
25,038,220,211.00 25,038,220,211.00

APROBADO

86,436.00

86,436.00

3,721,268.28
1,309,627.93
2,330,800.22
252,622,251.75

5,271,746.41

1,065,680.78

4,025,753.98

6,355,413.37

27,341,257.20
203,558,057.27
24,983,903.51

73,431.31

1,558.98

2,792,682.36

7,829.11

185,769.21

10,420,935.44

13,859,050.79

12,127,282,772.39
107,713,238.52
3,506,500,810.14
1,734,261,778.83
5,149,171,903.02
2,268,846,690.13
24,893,777,193.03

EJERCIDO

53%

39%
49%
28%
78%

86%

11%

29%

40%

30%
90%
83%

2%

59%

35%

18%

29%

47%

25%

100%
100%
100%
93%
100%
100%
99%

EJERCIDO/MODIFICADO
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En relación a la diferencia entre el monto autorizado consolidado para FONE 2016 por $25,452'432,623.00 contra el total del reportado en el Anexo uno por capítulo del gasto de $25,173'827,137.98, la cual asciende a $278'605,485.02 reflejados en
el avance presupuestal por sector al 31 de diciembre 2016, quedó como recurso disponible, toda vez que debido a la premura del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2016 por parte de la SEFIPLAN, no fue posible hacer la afectación de los terceros
institucionales, como son SAR, ISSSTE, FOVISSSTE y Seguro Institucional. Como ejemplo, se anexan órdenes de pago pendientes de afectar.

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

Subtotal de Capítulo 4000
TOTAL

Sector Social y Privado

Vestuario, Prendas de Protección y
Artículos Deportivos
Herramientas,
Refacciones
y
2900
Accesorios Menores
Subtotal de Capítulo 2000
3100
Servicios Básicos
3200
Servicios de Arrendamiento
Servicios de Asesoría, Informaticos,
3300
Estudios e Investigaciones
Servicios
Comercial,
Bancario,
3400
Financiero, Subcontratación
Servicios
de
Mantenimiento
y
3500
Conservación
Servicios de Impresión, Públicación,
3600
Difusión e Información
3700
Servicios de Comunicación Social
3800
Servicios Oficiales
3900
Otros Servicios Generales
Subtotal de Capítulo 3000

2600

4000: Subsidios y Transferencias 4400

3000: Servicios generales

2000: Materiales y suministros

1000: Servicios personales

CONCEPTO

1100
Sueldos Ordinarios
1200
Sueldos al Personal Transitorio
1300
Remuneraciones Complementarias
1400
Seguridad Social
1500
Gratificaciones
1700
Honorarios
Subtotal de Capítulo 1000
Materiales y Útiles de Administración y
2100
de Enseñanza
2200
Productos Alimenticios
Materiales y Artículos de Construcción
2400
y Mantenimiento
Productos Químicos, Farmaceuticos y
2500
de Laboratorio

CAPITULOS DE GASTO

Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2016 por Capítulo de Gasto

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

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa

Total

Total (a+b+c+d)

Subsidio

Normal

Municipio

Preescolar

1,604,938,239.00

Subtotal de Subsidiada (e)

Primaria

Secundaria

Nivel Educativo

25,173,827,137.98

320,987,647.80
481,481,471.70
320,987,647.80
481,481,471.70

Preescolar Subsidiada
Primaria Subsidiada
Secundaria Subsidiada
Telesecundaria Subsidiada

5,324,544,135.61
1,995,067,000.78
3,326,637,830.31
95,038.88
10,646,344,005.58
140,012.20

General
Técnica
Telesecundaria
Comunitaria
Para trabajadores
Subtotal Secundaria ©
Subtotal Normal (d)

Primaria

Secundaria

6,001,245,401.67
2,952,927,127.33
8,954,172,529.00

General
Indígena
Comunitaria
Subtotal Primaria (b)

Preescolar

Presupuesto
353,907,769.44
2,740,173,900.10
874,150,682.66
3,968,232,352.20

Tipo de personal

CENDI
General
Indígena
Comunitario
Subtotal Preescolar (a)

Unidades
Administrativas

Normal

Tabla 1. Presupuesto del Fondo 2016 por Capítulo de Gasto

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

Anexo 1. Destino de las Aportaciones en la Entidad Federativa

Total

FONE
FAFEF **
U080 **

1000
24,893,777,193.03
1,399,398,835.09
1,050,000,000.00
Subtotal Federal (a)
27,343,176,028.12
Ingresos Propios del Estado 10,439,463,757.73
Subtotal Estatal (b)
10,439,463,757.73
Subtotal Otros recursos
(c)
37,782,639,785.85

Fuente de
Financiamiento (i)

41,922,442.74

821,198,361.43

-

252,622,251.75
568,576,109.68
568,576,109.68
-

27,341,257.20
14,581,185.54
14,581,185.54
-

3000
252,622,251.75
-

2000
27,341,257.20
-

** Estos recursos federales fUeron ejercidos en la nómina del sistema estatal.

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

Total (a + b+ c)

Otros recursos

Estatal

Federal

Orden de Gobierno

22,449,260.53

-

86,436.00
22,362,824.53
22,362,824.53
-

4000
86,436.00
-

1,998,728.72

-

1,998,728.72
1,998,728.72
-

5000

Presupuesto ejercido en 2016 de la fuente de financiamiento por capítulo de gasto (ii)

38,670,208,579.27

-

(ii)
25,173,827,137.98
1,399,398,835.09
1,050,000,000.00
27,623,225,973.07
11,046,982,606.20
11,046,982,606.20
-

Total

Anexo 2. Concurrencia de recursos en la Entidad
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Justificación de la
fuente de
financiamiento
seleccionada (iii)

Avance presupuestal en formato pdf

Avance presupuestal en formato pdf
Avance presupuestal en formato pdf
Avance presupuestal en formato pdf
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3

2

1

No.

Actividades

Áreas Responsables

del

Proyecto

Gestión de los Recursos.Gasto Operativo

de

6. Registro presupuestal – contable
Dirección de Contabilidad y
de trámites: Pago Sujeto a comprobar
Control Presupuestal
y comprobación.

5. Registro presupuestal contable de
Dirección de Contabilidad y
los tipos de trámites: Pago directo,
Control Presupuestal
directo central y fondo Revolvente.

4. Registro en SIAFEV

Dirección de Contabilidad y
Control Presupuestal
Dirección
de
Recursos
Financieros
Dirección
de
Recursos
Financieros

2. Autorización de recursos por parte
de la SEFIPLAN.
3. Recepción y fiscalización de
trámites para pago

Recursos

Recursos

Áreas de la Secretaría

Dirección de Nóminas

Dirección de Nóminas

Dirección
Humanos

de

1. Solicitud de recursos.

2. Elabora el Formato Unico de
Gestión de los Recursos.Personal (FUP) y envía la relación de
Servicios Personales (SEP)
folios a la Dirección de Nóminas
3. Recibe la relación de folios
4. Envía información a FONE.
(procesa,valida y dispersa).

1. Recepción de documentos de Dirección
Oficinas Centrales y nivel educativo
Humanos

1. Elaboración
Presupuesto

Secretaría de Finanzas y
de Planeación/
Dirección
de
Contabilidad
y
Control
Presupuestal
Planeación y Programación
Dirección de Contabilidad y
2. Envío de Proyecto de Presupuesto.
Control Presupuestal
3. Se da a conocer el presupuesto a Dirección de Contabilidad y
las áreas.
Control Presupuestal

Nombre del proceso

Tabla de General del Proceso
Valoración general

Anexo 3. Procesos en la Gestión del Fondo en la Entidad
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Procedimientos
de las diversas
áreas
involucradas, en
formato PDF

Procedimientos
de las diversas
áreas
involucradas, en
formato PDF

Procedimientos
de las diversas
áreas
involucradas, en
formato PDF
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Seguimiento

4. Trámites pendientes de pago

3. Pagos realizados

2. Emitir listado de órdenes de pago.

Dirección
Financieros
Dirección
Financieros
Dirección
Financieros
Dirección
Financieros
Recursos
Recursos

de

Recursos

de
de

Recursos

de

* Agregar cuantas filas sean necesarias
Nota: señale con una "X" según corresponda el tipo y formato de la evidencia documental presentada.

4

1. Consulta en SIAFEV

Procedimientos
de las diversas
áreas
involucradas, en
formato PDF

Nombre del
Indicador

Unidad de
medida

Indicadores MIR Federal

Avance en
ejercicio
anterior

Avance con
respecto a la
meta en
ejercicio
anterior
(Avance/ Meta)

A NIVEL ESTATAL SE REPORTARON LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS POR NIVEL EDUCATIVO.

EN EL 2016 NO SE REALIZÓ UNA MATRIZ ESPECÍFICA DE FONE,

Indicadores Estatales

EN EL 2016 NO SE REALIZÓ UNA MATRIZ ESPECÍFICA DE FONE, A NIVEL FEDERAL SÓLO SE REPORTARON LOS INDICADORES
CORRESPODIENTES AL LOGRO EDUCATIVO, POBLACIÓN, MATRÍCULA, DOCENTES Y ESCUELAS.

Frecuencia de
medición

Medios de
verificación
(fuentes de
información)

Nota 2: Anexar o proporcionar la Dirección electrónica o el PDF de las Fichas técnicas de indicadores así como los avances de indicadores que correspondan.

Nota 1: Agregar cuantas filas sean necesarias.

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Actividades

Componentes

Propósito

Fin

Nivel de Objetivo

Avance con
Meta
respecto a la
Meta
Avance en
programada en
meta en
programada
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal
[ejercicio Fiscal para el ejercicio
evaluado]
evaluado]
evaluado]
anterior
(Avance/ Meta)

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Justificación del
avance con respecto a
la meta (explicar por
qué se cumplieron las
metas)

Gestión

Contribución y destino

Sección
de la evaluación

Debilidades/
Amenazas

Los procesos
relativos a la
gestión del
FONE se
encuentran
documentados a
través de
diversos
Flujogramas.

En “Gastos de
operación” existen
deficiencias para
la ministración de
recursos por parte
de la Sefiplan a la
SEV.

En los recursos de
“Gasto de
Operación”, no se
encontró
diagnóstico, ni
evidencia
En relación con documental con
los recursos del respecto
FONE que se
consideraciones
destinan a
sobre el
servicios
desempeño de los
personales
programas que
(nómina), existe pudieran
un diagnóstico financiarse con
muy completo. estos recursos.

Los funcionarios
entrevistados
conocen la
normatividad
aplicable.

Fortalezas/
Oportunidades

En “Gastos de operación”, se
recomienda establecer
mecanismos para que la Sefiplan
transfiera los recursos de
manera oportuna.

Se recomienda, realizar un
diagnóstico documentado sobre
las necesidades de los recursos
humanos y materiales, para la
presentación de los servicios de
educación básica y normal.

Recomendaciones

SEV
SEFIPLAN

SEV

Actores
Involucrados

Anexo 5. Conclusiones: Fortalezas, Retos y Recomendaciones del Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

BUENO

ÓPTIMO

Valoración general

Existen diversos
mecanismos que
permiten dar
seguimiento al
ejercicio de las
aportaciones.

Fortalezas/
Oportunidades

Orientación y medición de
resultados

Los funcionarios
entrevistados
conocen la
normatividad en
materia de
Transparencia y
Generación de Información y Acceso a la
Información
rendición de cuentas
Pública, así
como los
mecanismos de
rendición de
cuentas del
FONE.

Gestión

Sección
de la evaluación

No existen
mecanismos de
participación
ciudadana.

Debilidades/
Amenazas

Se recomienda contar con MIR
Federal que es reportado en
SFU de manera trimestral, así
como Indicadores Estatales.

Recomendaciones

SEV

SEV

Actores
Involucrados

Anexo 5. Conclusiones: Fortalezas, Retos y Recomendaciones del Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

SEV
SEFIPLAN

ÓPTIMO

ÓPTIMO

BUENO

Valoración general

Anexo 6
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26 de abril de 2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 7 de julio de 2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: M.A. Arturo Delgado Ávila

Unidad administrativa: Dirección General de Fiscalización Interna.

Nombre: Lic. María de Lourdes Gamboa Unidad Administrativa: Dirección General de Fiscalización Interna,
Carmona
Contraloría General.
1.5 El objetivo.
Evaluar el desempeño del FONE en el Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal concluido 2016,
con respecto al logro de objetivos, metas, eficiencia, eficacia y calidad para mejorar la gestión,
resultados y la rendición de cuentas.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1. Valorar la contribución y el destino de las Aportaciones en la presentación de la entrega de la
Nómina Educativa y Gasto Operativo en la Entidad.; 2. Valorar los principales procesos en la
gestión de las aportaciones, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que
obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la
capacidad de Gestión del mismo.; 3. Valorar el grado de sistematización de la información
referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones, así como los
mecanismos de rendición de cuentas.; y 4. Valorar la orientación a resultados y el desempeño
del Fondo.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación
Para lograr los objetivos; general y específicos, el evaluador deberá utilizar un enfoque mixto
para la evaluación del Fondo; es decir, se llevará a cabo una valoración cualitativa nominal,
cualitativa ordinal y una Cuantitativa.
La valoración cualitativa nominal tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, en relación con los procesos de
gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las aportaciones federales. Se espera tener
una visión cualitativa que pueda explicar o complementar los resultados obtenidos bajo la
vertiente cualitativa ordinal.
La valoración cualitativa ordinal, se llevará a cabo a través de un análisis de gabinete y
consiste en dar respuesta a preguntas con base en las evidencias documentales que
proporcione la instancia administrativa o los servidores públicos relacionados con la
coordinación de la evaluación del Fondo, así como información adicional que el evaluador
considere necesaria para justificar su análisis.
La valoración cuantitativa, se llevará a cabo a través de un análisis de los datos
presupuestales, gastos y avances de cumplimiento de indicadores, con la finalidad de presentar
de manera gráfica el destino de los recursos del Fondo.
Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la
información disponible para la evaluación, proporcionada por las Dependencias responsables

del Fondo en la Entidad Veracruzana a través de la Unidad Coordinadora de la Evaluación, para
este caso es la SEFIPLAN a través de la Subsecretaría de Planeación.
La revisión documental se complementará con entrevistas a profundidad con los servidores
públicos responsables de la gestión del Fondo. La cantidad de las entrevistas y el perfil de los
entrevistados dependerán de la calidad y cantidad de la evidencia documental proporcionada, y
de la gestión del Fondo en la Entidad. La valoración de la información y el esquema de las
entrevistas se deben presentar en formato diseñado para dicho fin.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Análisis de Gabinete
El grupo evaluador deberá analizar la información enviada por las Dependencias y realizar un
conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, sistematización y valoración de
la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones externas,
documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, consulta de páginas
oficiales de Internet, análisis de matrices de indicadores, entre otras herramientas, para poder
efectuar la Evaluación Específica de Desempeño, desde un marco normativo, contextual en que
se desarrolla el Fondo y complementarla con la información recabada en el trabajo de campo
para emitir los Informes Ejecutivos e Informes Finales de la Evaluación de Desempeño, esta
actividad es enunciativa más no limitativa.

Análisis de Campo
El grupo evaluador y las figuras operativas de la evaluación, deberán de realizar visitas
coordinadas en los domicilios de las Dependencias, para realizar un ejercicio de Entrevista a
Profundidad con personal operativo y directivo, involucrada en el manejo de los recursos de los
Fondos, cuyo objetivo principal es aplicar un cuestionario que refuerza la información del
Análisis de Gabinete, se recomienda que el grupo este conformado con un mínimo de tres
integrantes y por parte de Dependencias el mayor número posible de funcionarios que
intervengan en el manejo del Fondo, se levantará evidencia fotográfica de las reuniones para
poder seleccionar las que formaran parte de las portadas de diversos documentos que se
generan durante la evaluación y los instrumentos de medición serán firmados por los asistentes
a la reunión y formarán parte de los Informes Finales, además de realizar una lista de asistencia.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
A) Contribución y Destino
La Ejecutora del Fondo tiene muy bien identificados los objetivos y rubros en los que se debe
ejercer el presupuesto de acuerdo a la LCF. Así mismo los servidores públicos que operan y
ejecutan los recursos del Fondo en mención, cuentan con experiencia y conocimiento en el
manejo de los programas financiados.
El criterio y destino están definidos e identificados apegados a la normatividad aplicable, lo
cual lleva a que el FONE es uno de los Fondos con más orden en lo referente a planeación,
presupuestación, seguimiento y rendición de cuentas.
No cuenta con un diagnostico donde como tal que nos describa las carencias y deficiencias
que existe referente a la prestación de los Servicios de Educación Básica, incluyendo la indígena
y Normal.

B) Gestión
Los procesos relativos a la gestión del Fondo se encuentran documentados a través de
Flujogramas. De igual forma, existen diversos mecanismos que permiten dar seguimiento al
ejercicio de las aportaciones, entre los que destacan el SANE, SICOPA, SIPSEV, SIGED y el
SIAFEV, entre otros.
El Ente Ejecutor de los recursos del FONE, tienen coordinación interinstitucional en todos los
momentos desde la elaboración de anteproyectos, proyectos de inversión, presupuestación y
ejecución de los recursos siendo destinados a las áreas correspondientes.
Sn embargo, en cuanto los recursos de “Gastos de Operación”, existen deficiencias para la
ministración de recursos por parte de la SEFIPLAN a la SEV.
C) Generación de Información y Rendición de Cuentas
La dependencia recolecta información a través del Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED), administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sistema de
Indicadores para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE) implementado por la Secretaría de
Educación Pública; adicional, se cuenta con el Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG), administrado por el INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística
Educativa (SNIEE) y el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE) implementados por la
SEP. El responsable es el Titular de la Unidad de Transparencia.
D) Orientación y Medición de Resultados
Los resultados se reflejan en las Fichas Técnicas de las Actividades Institucionales de
educación básica y normal anexas. Asimismo, los indicadores, se encuentran alineados con el
Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación, ambos con el Plan Nacional de
Desarrollo, toda vez que tanto los federales como estatales van enfocados directamente al
objetivo del Fondo.
Sin embargo no señala por indicador el avance respecto a la meta de los indicadores de la MIR
Federal.
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:


Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad aplicable.



En relación con los recursos del FONE que se destinan a servicios personales (nómina), existe
un diagnostico muy completo.



Los funcionarios entrevistados conocen la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, así como los mecanismos de rendición de cuentas del FONE.



Buena coordinación interinstitucional entre la SESCESP, SSP y la FGE.

2.2.2 Oportunidades:


Existen diversas evaluaciones externas que permiten identificar hallazgos con respecto al fin y/o
propósito del Fondo, así como áreas de oportunidad.



Existen instrumentos para evaluar la calidad de los servicios de seguridad pública.

2.2.3 Debilidades:


Retrasos y/o falta de transferencia de los recursos por parte de la SEFIPLAN.



No se cuenta con mecanismos de participación ciudadana ni mecanismos a través de los cuales
las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño e implementación de las
políticas públicas.

2.2.4 Amenazas:


Falta de radicación de los recursos por parte de la SEFIPLAN.



No se cuenta con un diagnóstico específico con respecto a la situación que guarda el problema
que se pretende combatir con el FONE incluyendo las causas y efectos de las necesidades
regionales.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
En materia de “contribución y de destino”, Se recomienda, en el caso de los recursos de “Gastos de Operación”, incorporar en las
decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y el impacto en el gasto público
(Presupuesto Basado en Resultados).
Para mejorar la “gestión” del fondo, se recomienda establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los
entes ejecutores de manera oportuna y también para que informe con respecto a los rendimientos financieros generados con los
recursos del FONE.
En materia de “generación de información y rendición de cuentas”, se recomienda generar mecanismos de participación
ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se incorporen en el diseño y la implementación de
las políticas públicas.
Finalmente, en el apartado correspondiente a “orientación y medición de resultados”, se recomienda capacitar a los funcionarios
en el manejo de instrumentos de medición para evaluar la incidencia del FONE.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Establecer mecanismos para que la SEFIPLAN transfiera los recursos a los entes ejecutores de manera oportuna y
también para que informe con respecto a los rendimientos financieros generados con los recursos del FONE
2. Incorporar en las decisiones presupuestarias consideraciones sobre resultados y desempeño para elevar la calidad y
el impacto en el gasto público (Presupuesto Basado en Resultados)
3. Generar mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales las preocupaciones y demandas ciudadanas se
incorporen en el diseño y la implementación de las políticas públicas
4. Entidades evaluadas generen indicadores estatales que complementen la información que se recoge a partir de la MIR

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Carlos Reyes Sánchez
4.2 Cargo: Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales
4.3 Institución a la que pertenece: Universidad Veracruzana
4.4 Principales colaboradores. Dra. Luz Angélica Bonilla, Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: carloreyes@uv.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (228) 8421700 ext: 13929, 13512 y 13927

5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO
5.1 Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
5.2 Siglas: FONE
5.3 Ente público coordinador del Fondo: Secretaría de Educación

5.4 Poder público al que pertenece el Fondo
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el Fondo:
Federal _X_ Estatal _ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del Fondo:
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo:
Oficialía Mayor, Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal, Dirección de Recursos Financieros.

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del Fondo (nombre completo, correo electrónico y
teléfono con clave lada):
Lic. Enrique Pérez Rodríguez

Secretario de la Secretaría de Educación.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Convenio de Colaboración Interinstitucional
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica
6.3 Costo total de la evaluación: Sin Costo
6.4 Fuente de Financiamiento : No aplica

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia-

abrogada/fraccion-ix/programa-anual-de-evaluacion-pae-2017/
7.2 Difusión en internet del formato:

Educativa

Proyecto, obra o acción

Brindar servicios de cuidado, salud, alimentación y
estimulación a los hijos de los trabajadores de la
Secretaría de Educación de Veracruz de edades
comprendidas entre 45 días y 5 años 11 meses
Atender y apoyar desde edades tempranas a los menores
para favorecer el desarrollo de sus potencialidades y
capacidades, lo que permitirá un mejor desarrollo
personal y social.
Implementar un servicio educativo con equidad y calidad
a niños de 6 a 14 años de edad, así como a jóvenes y
adultos que no han iniciado o concluido su educación
básica.
Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas
inscritos en secundaria y telesecundaria
Brindar educación de calidad a los alumnos y alumnas
pertenecientes a estas modalidades.
Incrementar la actualización permanente de la planta de
profesores del sector educativo para dar cumplimiento a
las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
Veracruzano.
Brindar servicios de gestión y enlace institucional entre
los diferentes organismos de la Secretaría de Educación
de Veracruz y sus Delegaciones Regionales para la
ejecución y seguimiento de los diversos programas de la
Secretaría.
Ofrecer actividades que permitan a los interesados
retomar, continuar y fortalecer los programas educativos,
coadyuvando así en la superación personal de los
habitantes del Estado.
Brindar hospedaje y alimentación de manera gratuita a los
jóvenes de comunidades alejadas para evitar su
deserción y contribuir a que concluyan sus estudios de
educación secundaria.

* Agregar cuantas filas sean necesarias

Albergues e Internados

Apoyo y Fortalecimiento a la
Educación

Administración
Regional

Actualización y capacitación del
Magisterio

Educación básica subsidiada

Educación Básica Nivel
Secundaria y Telesecundaria

Educación Básica Nivel Primaria

Educación Básica Nivel
Preescolar

Centros de Desarrollo Infantil

Programa

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Educación

Clasificación

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Gasto federalizado

Modalidad

Anexo 7. Programas Financiados con Recursos del Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Público

Contribución del Programa

Anexo 8. Normatividad aplicable al Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Normatividad Federal
Ley, Reglamento,
Link / Archivo electrónico
Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.
Lineamiento
Constitución Política de los Estados Unidos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_
240217.pdf
Mexicanos
Código Fiscal

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_m
ex_anexo6.PDF

Ley General de Educación

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
Capítulo II. Sección 1.
/111212/LEY_GENERAL_DE_EDUCACI_N.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31
Capítulo V.
_180716.pdf
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/d
ocs/marco_LFPRH.pdf
Hacendaria
http://www.amereiaf.mx/sites/default/files/Conta
Ley de Contabilidad Gubernamental
bilidad_gubernamental.pdf
http://www.conocer.gob.mx/seccionesExtras/tran
Presupuesto de Egresos de la Federación
sparencia/pdfs/egresos_2016.pdf

Ley de Coordinación Fiscal

Disposiciones Específicas para el Registro de la
Archivo electrónico
Nómina
Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Archivo electrónico
Gasto Operativo
Lineamientos para el registro presupuestario y
contable de los recursos del Fondo de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto =5376884&fecha=22/12/2014
Operativo
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

http://www.sev.gob.mx/educaciontecnologica/files/2013/05/PND_2013_2018.pdf

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/model
s/normateca/Resource/253/1/images/programa_s
ectorial_educacion_2013_2018.pdf

Manual de Normas y Administración
Recursos Humanos SEP

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Res
de ource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19dc572c3e4439/manual_normas_administracion_r
ecursos_humanos_sep.pdf

Normatividad del estado de Veracruz
Ley, Reglamento,
Lineamiento
Código Financiero para el Estado de Veracruz
Ley de Educación para el Estado de Veracruz
Reglamento Interior de la SEV

Link / Archivo electrónico
http://sistemas.cgever.gob.mx/2015/pdf/CODIGO
%20FINANCIERO2.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/EDU
CACION090713.pdf

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Acuerdos entre la Federación y el Gobierno del Estado
Acuerdo

Link / Archivo electrónico

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 2016, de
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marc
los recursos correspondientes a los Ramos
o_normativo/1456.pdf
Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Res

Acuerdo Nacional para la Modernización de la
ource/b490561c-5c33-4254-ad1cEducación Básica
aad33765928a/07104.pdf

* Agregar cuantas filas sean necesarias

Sección, Capitulo, Fracción, Artículo, Numeral, etc.

Para 2015 desaparece FAEB, se crea FONE,
el cual esta normado por la Federación.
Solo se reciben recursos para Gasto de
Operación.

Solo se reciben recursos para Gastos de
Operación que solo deberán ser aplicados
en materia de Educación Básica y Normal.

Asegurar
que
se
difunda
la
normatividad
aplicable
y
los
No Aplica
procedimientos para la aplicación de
los recursos del Fondo.

Hacer del Conocimiento de la
normatividad aplicable al Fondo
de Aportaciones para la Nómina Se llevo acabo la circular con la finalidad
Educativa y Gasto Operativo de reiterar a los servidores públicos la
(FONE) a los Servidores Públicos normatividad aplicable para operar FONE
encargados de la Operatividad del
manejo de los recursos del fondo.

Comentarios

Detallar en un documento normativo
estatal las definiciones de la
población
potencial,
objetivo
y
atendida, así como los mecanismos
No Aplica
para
su
identificación,
y
la
metodología correspondiente para su
cuantificación y difusión a la
población en general.

Promover y coordinar la elaboración
de normatividad estatal que incluya
en su contenido la identificación de
forma explicita sobre el objetivo del
Fondo , así como definida la
periocidad
de
su
revisión
y
actualización.

Recomendaciones

Evaluación Específica de Desempeño ejercicio fiscal 2014
Proyecto de Mejora
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Contar con mecanismos internos de
control que permitan identificar los
rendimientos
financieros
o
remanentes de otros ejercicios No Aplica
relacionados con la cuenta especifica
en la qse maneja exclusivamente
recursos del Fondo.

Contar con procesos de gestión
explicitos para la asignacion de los
recursos a programas que son
financiados con el Fondo, que No Aplica
contribuyan a mejorar la eficacia y
eficiencia en la aplicación de las
aportaciones federales del Fondo.

Mediante
oficio
No.
SEV/OM/DCYCP/00697/2015, el Director de
Contabilidad y Control Presupuestal de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Educación de Veracruz, envió a la
Subsecretaría
de
Planeación
de
la
SEFIPLAN la justificación del por qué al
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica (FAEB) no le aplica.
Mediante
oficio
No.
SEV/OM/DCYCP/00697/2015, el Director de
Contabilidad y Control Presupuestal de la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Educación de Veracruz, envió a la
Subsecretaría
de
Planeación
de
la
SEFIPLAN la justificación del por qué al
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica (FAEB) no le aplica.
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Evaluación de Procesos ejercicio fiscal 2015
Recomendaciones
Proyecto de Mejora
Comentarios
*
Se
recibio
mediate
Oficio
No.
SEV/OM/DCyCP/0145/2017, Avance de los
Proponer una mejora al Proceso de
Proyectos
de
Mejora.
Planeación,
elaborando Elaborar un diagrama de flujo para
* Identificar las áreas involucradas en el
correctamente los diagramas de flujo el proceso de planeación.
proceso y los responsables, así como las
que sustenten el proceso.
áreas de oportunidad para mejorar la
planeación de los recursos del Fondo.
Se anexó el procedimiento de Seguimiento
Proponer una mejora al Proceso de
de Auditorías con el que se realiza el
Gestión, elaborando correctamente
No Aplica
proceso del ejercicio de los recursos
los diagramas de flujo que sustenten
provenientes del Fondo a tráves de las
el proceso.
auditorías.
Las ventajas de oportunidad de esta
Secretaría para mejorar la Coordinación
Proponer una mejora al Proceso de
Interinstituciona,
la
transmisión
de
Coordinación
Interinstitucional,
información y la comunicación sobre la
elaborando
correctamente
los No Aplica
operación de los recursos asociados al
diagramas de flujo que sustenten el
Fondo es agilizar la autorización del
proceso.
Dictamen de Suficiencia Presupuestaria
(DSP) por parte de la Subsecretaría de
Egresos de la SEFIPLAN.
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Realizar una propuesta que defina
correctamente
los
procesos
y
subprocesos que intervienen en la No Aplica
Gestión del manejo de los recursos
del Fondo.

No se considera un Aspecto de mejora, toda
vez que se tienen los procedimientos
debidamente establecidos y autorizados
para el manejo de los recursos.
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ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD

Entrevistas a Profundidad 2017
El 1 de junio de 2017, en la Sala de Juntas del Oficial Mayor de la Secretaria
de Educación, se llevó a cabo la Entrevista a Profundidad con funcionarios
de la Secretaría de Educación (SEV). A continuación se enlista los
nombres y cargos de los funcionarios entrevistados.

Nombre

Cargo

Lic. Abel Ignacio Cuevas Melo

Oficial Mayor

M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez

Directora de Contabilidad y
Control Presupuestal y Enlace
Institucional

Lic. Ana Maria Ponce Jacobo

Directora de Recursos
Financieros

Lic. Jennifer Mayo Cortés

Técnico Administrativo

Lic. Beatriz F. Cabrera Excelente

Titular UPECE

Dra. Mónica Rubiette Hákim Krayeb

Investigador

Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández

Investigador

Mtro. Carlos Reyes Sánchez

Investigador

Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez

Investigador

Lic. Julissa Jiménez Rivera

Analista Administrativo

Lic. Jorge Raúl Suárez Martínez

Ejecutivo de Proyectos

Lic. Juan Carlos Flores Landa

Analista Administrativo

Para llevar a cabo la entrevista se diseñó una guía de diecinueve preguntas
establecidas en los términos de referencia; Como resultado de la Entrevista
podemos mencionar algunas ventajas sobre la aplicación del Fondo:
1. Existe vinculación con las áreas necesarias desde la elaboración del
proyecto de presupuesto de egresos.
2. Los aspectos tomados para definir el destino de los recursos del Fondo
son exclusivamente para apoyo a la educación básica y normal.

3. Existe complementariedad con otros programas ya que la nómina estatal
es cubierta a través del subsidio que aporta el Fondo complementándose
con recurso estatal.
4. Hay coordinación interinstitucional con la SEFIPLAN, la SEP y con la
SHCP, por otro lado también se coordina con los entes fiscalizadores del
manejo del recurso.
5. Su población beneficiada se encuentra bien identificada, maestros de
educación básica, normal y especial, y los alumnos de entre 3 y 15 años
y jóvenes que se están formando como docentes.
6. La necesidad prioritaria del Fondo es cubierta oportunamente para que
se puedan lograr los objetivos.
7. Cuentan con una serie de sistemas de información entre los cuales nos
mencionan el SIAFEV 2.0.
8. De igual manera cuentas con sistemas informáticos que les permiten
aplicar bien el Fondo.
9. Dentro de los mecanismos la SEV se apega a la normatividad aplicable
del Fondo, proporciona los elementos requeridos por los entes
fiscalizadores, elaboran un informe de gobierno, difunden la información
en cumplimiento a la Ley de Transparencia.
10. Cumplen con el calendario del proceso de la nómina emitido por la SEP.
11. Una de las necesidades a mejorarse es que la SEFIPLAN autorice los
recursos en base a los objetivos y metas.
12. No cuentan con ningún diagnostico donde se pueda determinar la
problemática de la operación del Fondo.

EXPERIENCIA DE
LA EVALUACIÓN

Experiencia de la Evaluación Específica de Desempeño a
Fondos Federales 2017.
Presentación Programa Anual de Evaluación (PAE) y Términos de
Referencia (TdR´s) 2017.
El pasado 15 de mayo del presente año, en el Auditorio de la Secretaría de
Finanzas y Planeación se efectuó la “Presentación del Programa Anual de
Evaluación 2017 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de
la Llave de los Fondos de Aportaciones Federales y Provisiones Salariales y
Económicas” adem s de los Términos de Referencia para efectuar dicha
Evaluación que estará a cargo de la Instancia Técnica Independiente; Instituto
de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la
Universidad Veracruzana.

El presídium estuvo conformado por; Act. Ramón Figuerola Piñera,
Subsecretario de Planeación (Centro), Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha,
Subsecretario de Egresos (izquierda), Dr. Darío Fabián Hernández González,
Director del IIESES (derecha), Lic. Maria de Lourdes Gamboa Carmona,
Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de
Desarrollo (izquierda) y Mtro. José de Jesús Morales, Morales, Subdirector de
Mejora de la Gestión Pública (derecha).

Se contó con la asistencia de 97 funcionarios de la Administración Pública
Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de 16 Ejecutoras, a quienes se les
realizó una Evaluación Específica de Desempeño.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El 7 de Abril de 2017, en la sala de juntas del Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad
Veracruzana, se efectuó una reunión de trabajo para la realización de la
Planeación de la Evaluación 2017.

Con la presencia de los Investigadores del IIESES; Dra. Luz Angélica Gutiérrez
Bonilla, Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, Dra. Griselda Hernández
Méndez, Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Dr. Darío Fabián Hernández González y
Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez y por parte de SEFIPLAN; Lic. Maria de Lourdes
Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de
Programas de Desarrollo y L.E Mario Alfredo Baez Hernández, Subdirector de
Seguimiento de Programas de Desarrollo, se llegó al acuerdo de realizar un
Convenio de Colaboración Interinstitucional IIESES-SEFIPLAN, para que el
IIESES funja como Instancia Técnica Independiente, evaluando a 7 Fondos del
Ramo General 33 y 1 Fondo del Ramo 23.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El 16 de mayo de 2017, en la sala de juntas de la DGFSPD de la SEFIPLAN, se
efectuó una mesa de trabajo con Figuras Operativas de la Evaluación,
auxiliares de la Instancia Técnica Independiente (IIESES), para comentarios
referentes al PAE 2017 y TdR´s.

Con la participación de la Lic. Sara Yvette Montiel Acosta, Lic. Julissa Jiménez
Rivera, Lic. Juan Carlos Flores Landa, Lic. Demetria Domínguez Gómez, Lic.
Jorge Raúl Suárez Martínez y L.E Mario Alfredo Baez Hernández, se analizó el
Anexo 1. Cronograma de Ejecución del PAE, para determinar las fechas de los
productos entregables.

Periodo de capacitación a evaluadores y reuniones de trabajo con la ITI.
El 19 de mayo de 2017, se efectuó una reunión de trabajo en la Sala de
Juntas del IIESES, con el objetivo de realizar la planeación de las Entrevistas a
Profundidad, que están incluidas en los TdR´s de cada Fondo Federal del Ramo
General 33 y Ramo 23.

Con la presencia de 9 Investigadores del IIESES y 7 Figuras Operativas de la
Evaluación, se planeó que el periodo a realizar las Entrevistas a Profundidad
fuera del 24 de mayo al 1 de junio en las Instalaciones de cada Ejecutora.

Entrevista a Profundidad 2017
El 1 de junio de 2017, en la Sala de Juntas del Oficial Mayor de la Secretaria
de Educación, se llevó a cabo la Entrevista a Profundidad con 4
funcionarios de la Secretaría de Educación (SEV), 4 Investigadores del
IIESES, encabezada por el Oficial Mayor el Lic. Abel Ignacio Cuevas Melo.

