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Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Educación 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el Desempeño de las Aportaciones en la Entidad Federativa, para el ejercicio fiscal concluido 2016, 
con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y rendición de cuentas. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

RESUMEN EJECUTIVO Con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, se presenta el Informe Final de la Evaluación del Desempeño del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), para el ejercicio fiscal 2016. 
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos a partir de la evaluación 
del desempeño del FONE 2016, realizada a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, utilizando 
para tal efecto los términos de referencia del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo 
Social. El Objetivo General fue evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad en el ejercicio fiscal 
2016, con la finalidad de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. Los Criterios Técnicos 
para la Evaluación del Fondo, se integraron a través de 17 preguntas agrupadas en los apartados: 1. 
Contribución y Destino, 2. Gestión y Operación, 3. Generación de información y rendición de cuentas y 4. 
Orientación y medición de resultados, tal como se establecen el en Anexo A de los Términos de Referencia. 
La evaluación se desarrolló en diferentes etapas; en la primera, se examinaron diversos documentos 
normativos y de operación del Fondo y de la normatividad interna de la Secretaría de Educación del Estado 
de Chiapas, disponibles en la página web de la institución, con la finalidad de examinar las atribuciones y 
funciones de las áreas susceptibles a participar en la evaluación. Posteriormente se presentó a la Dirección 
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Específicas del desempeño 290,000.00 
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de Evaluación de Programas Institucionales, la propuesta, en donde de manera conjunta se seleccionaron a 
un total de 16 áreas de la Secretaría, estas fueron: la Subsecretaría de Educación Federalizada, la Dirección 
de Educación Secundaría y Superior, Dirección de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Estatal, 
la Coordinación General de Administración Federalizada, la Dirección de Administración de Personal, la 
Dirección de Recursos Financieros, la Dirección de Recursos Materiales y Adquisiciones, la Coordinación 
General de Administración Estatal, la Dirección de Educación Superior, la Director de Administración de 
Personal Estatal, la Dirección de Recursos Financieros Estatal Subsecretaría de Planeación Educativa, la 
Dirección de Programación y Presupuesto, la Dirección de Evaluación de Programas Institucionales, la 
Dirección de Planeación y el Enlace de Transparencia, a quienes se les convocó y presentó el instrumento 
para llevar a cabo la evaluación de acuerdo a lo establecido por el CONEVAL, relativos a la Evaluación del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Ocurrieron eventos que no 
permitieron realizar de manera continua este proceso, originados por causas externas a la institución como 
fue la toma de las instalaciones por diferentes grupos sociales; por otra parte, los funcionarios responsables 
de dar respuesta a las preguntas planteadas en la evaluación, en la mayoría de los casos, no cumplieron con 
los requerimientos necesarios para realizar una adecuada valoración al fondo así como a las fechas 
establecidas para su respuesta, por lo que fue necesario realizar diversas reuniones de trabajo, así como 
reprogramar la entrega del Informe Final de Evaluación. Con base en la evaluación realizada se otorgó una 
valoración global del Fondo con un 81.82%; esta valoración se construyó a partir de los criterios 
establecidos en los TDR´S, . 
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Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

RESUMEN 
EJECUTIVO_EVALUACION.docx 

RESUMEN 
EJECUTIVO_EVALUACIÓN 

Evaluación 
integral 

INFORME FINAL DE LA 
EVALUACIÓN FONE 
_VALIDADO.pdf 

Informe final de la evaluación del 
FONE ejercicio 2016. 

Anexos Formato para la Difusión de los 
Resultados de las Evaluaciones.pdf 

FORMATO PARA LA DIFUSION DE 
LOS RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES 

 


