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PRESENTACIÓN
La búsqueda de una sociedad “justa” es una antigua preocupación de filósofos, políticos y
también de los economistas. El tema es muy amplio, pero al mismo tiempo fundamental. La
desigualdad en México hoy en día es heterogénea en diferentes espectros del análisis; y sus
consecuencias son muy conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios,
menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida.
Esto nos obliga cada vez más a reflexionar sobre la efectividad de las políticas públicas
encaminadas a abatir las condiciones de desigualdad que enfrentan día a día los ciudadanos.
La justicia social y la equidad en el gasto público es un asunto que cobra cada vez más mayor
preocupación en el sector público principalmente en entidades federativas como Quintana
Roo; donde los esfuerzos por proporcionar mejores bienes y servicios públicos a los sectores
más desfavorecidos de la sociedad son más importantes.
Los proyectos de evaluación, y en general la investigación económica, que realiza el Colegio
de Economistas de Quintana Roo a través de su Gerencia de Proyectos, llevan en espíritu esa
nueva conciencia que nos hace corresponsables con la sociedad, pero sobre todo nos
compromete a actuar activamente con empeño y dedicación a contribuir a mejorar el bienestar
en nuestro Estado; a lo que nosotros llamamos “Una nueva visión integral e incluyente”.
Es por esta razón esta institución académica se siente honrada por haber participado en la
Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
el Gasto Operativo en Quintana Roo, 2015. Y reconocemos en todo momento la gran
cooperación de los Servicios Educativos de Quintana Roo, para el logro de los objetivos
planteados en el proyecto. Esperando que el informe sea de gran utilidad para sus
autoridades, se presentan los resultados del trabajo realizado.
Mtro. Rolando Méndez Navarro
Presidente
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INTRODUCCIÓN
Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la Ley de Planeación
Federal art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria art. 1, 2,
24, 27, 34, 45, 78, 85, 107, 110, y 111; la Ley General de Contabilidad Gubernamental art. 72
al 80; 25 y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal; lineamientos para informar sobre los recursos
federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales
del D.F.; lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la
administración pública federal; la reforma en la Constitución Política del Estado, en el decreto
213 por el que se adicionan dos párrafos al art. 166; capítulo V art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y en apego a las Disposiciones
Específicas que deberán observar las Entidades Federativas para Registrar cada Nómina y
los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo apartado VI “Evaluación”; por el que se emite la presente
evaluación especifica del desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
el Gasto Operativo erogado en Quintana Roo 2015.
La estructura temática que se presenta toma referencia en la Evaluación Especifica del
Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración
Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados de las
evaluaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo
(FONE). El documento describe inicialmente los antecedentes del enfoque del Presupuesto
Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que dan marco a la
evaluación, seguidamente se desarrollan seis apartados: En la primera parte se señalan los
objetivos generales y específicos a desarrollar, así como el marco de referencia en el que se
describe el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), y
se realiza un breve resumen del marco normativo en el ámbito Federal y Estatal; el segundo
apartado abre paso al análisis del Diseño y la Planeación del programa presupuestario
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(FONE), ahí se desarrolla el análisis del proceso presupuestario y las instancias que participan
en la gestión del FONE en sus etapas, asimismo, se presentan las áreas del desempeño que
presentan oportunidad ante el análisis del cuestionario auto-diagnóstico de la Autoridad
Educativa Local, se analiza la alineación del Pp, la población o área de enfoque, la estructura
de la Matriz de Indicadores para Resultados; y el avance en el logro de las metas y objetivos
de los indicadores que son aplicables a la operación del Fondo en la Entidad.
En tercer lugar se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los recursos por
nivel y modalidad de Educación Básica en cada uno de los municipios de la entidad. El
presupuesto y análisis financiero queda expresado en el cuarto apartado; y el quinto
corresponde al análisis del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que se
originaron en las evaluaciones previas al FONE. Finalmente se ofrecen las conclusiones y
recomendaciones finales, así como la valoración del desempeño que con base en el análisis
se emite para este programa presupuestario.
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CAPÍTULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1 Objetivo general de la evaluación
El objetivo general de la presente evaluación es realizar una estimación sistemática y
objetiva del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto Operativo (FONE) erogado en el Estado de Quintana Roo (Q.R.) para el ciclo
fiscal 2015. Lo anterior, con la intención de ofrecer elementos que impulsen la mejora
en la gestión e implementación dicho Fondo en términos de su diseño, planeación,
cobertura y focalización, operación; así como de sus principales resultados.
La evaluación es realizada por la Gerencia de Proyectos del Colegio de Economistas
de Quintana Roo, A. C., institución académica que cuenta con reconocimiento y
experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con el objetivo
primordial de brindar al escrutinio público información fidedigna y útil que permitirá
mejorar el proceso de toma de decisiones en acciones encaminadas a mejorar el
desempeño del sector publico gubernamental.
1.2 Objetivos específicos de la evaluación
i)

Examinar los principales instrumentos de Diseño, y las estrategias
emanadas de la Planeación para identificar la consistencia de la
intervención con los resultados obtenidos del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).

ii)

Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de
los indicadores de resultados, estratégicos y gestión, de los Programas
Presupuestarios derivados del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
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iii)

Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de
los indicadores de resultados, estratégicos y gestión, de los Programas
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto
Operativo (FONE).

iv)

Reportar la eficiencia del gasto del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE); y su evolución en los
últimos ciclos fiscales.

v)

Emitir recomendaciones correspondientes al análisis realizado, así
como la valoración al desempeño del FONE en Quintana Roo.

1.3 Antecedentes del Programa presupuestario (Pp)
El total del gasto educativo está compuesto en su mayoría en tres diferentes ramos del
presupuesto de egresos del gobierno federal: Ramo 11, Ramo 25 y Ramo 33.
En general los recursos del Ramo 11 se destinan al gasto que ejerce la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Con ese recurso la SEP puede cumplir con el suministro de
servicios educativos (Programas Sujetos a Reglas de Operación) y las funciones
operativas, normativas y compensatorias propias de la autoridad educativa federal. En
cambio, el Ramo 25 está destinado a las previsiones y aportaciones para los sistemas
de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; y su gasto está asociado a la
prestación de servicios de educación básica en el Distrito Federal.
Por tanto, el Ramo 33 denominado como “Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios”, es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a
los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de
respuesta y atención de las demandas en los rubros de Educación, Salud,
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Infraestructura Básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programa
alimenticio y de asistencia social, e infraestructura.
En orden de importancia, los recursos del Ramo 33 son la principal fuente de
financiamiento de la educación básica y para adultos, así como del gasto de inversión
en el sector educativo.
Este ramo cuenta con fondos exclusivos para la educación. Uno de ellos era el
denominado “Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)”, que
desde 1998 y hasta el año 2014, fue el instrumento más importante mediante el cual el
Gobierno Federal destinaba transferencias de tipo especificas obligatorias a las
Entidades Federativas para hacer frente a las responsabilidades del esquema de
descentralización educativa que diera inicio en el año de 1992 con la firma del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), firmado
por el Gobierno Federal, los Estados y el Sindicato(s).
Este pacto por el cual se descentralizó la educación básica en México se definió como
un proceso de “descentralización lineal” (Fierro et al, 2009), donde la autoridad central
preserva el control sobre los elementos decisivos del sistema educativo y el
financiamiento, mientras que a los gobiernos locales les fueron transferidas (delegadas)
las responsabilidades operativas-administrativas. A este proceso se le denominó
federalización.
Los principales objetivos de la descentralización educativa fueron: 1) la mejora del
sector educativo en términos de eficiencia y eficacia (logro educativo); 2) y promover
un federalismo más compensatorio, es decir, una mejora en la eficiencia de las metas
distributivas.
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Nivel

Responsabilidades
• Normas y guía de política educativa

Tipo

• Diseño de programas de estudio

Federal

• Desarrollo del currículo y formación del profesorado
• Diseño y elaboración de los libros de texto obligatorios
• Determinar sueldos de profesores

PLANEACIÓN Y
FINANCIAMIENTO

• Evaluación del desempeño del sistema educativo de los
estados
• Financiar a los sistemas estatales para garantizar cobertura y
calidad homogénea (vía las transferencias)
• Gestión de los servicios educativos
• Garantizar los derechos laborales de los trabajadores
transferidos a sus estados.
• Integrar las estructuras educativas de la federación con las
estatales en un solo sistema
Estatal

• Asignar a la educación básica recursos financieros crecientes
en términos reales

ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y
COFINANCIAMIENTO

• Diseñar el sistema de evaluación del desempeño en su
territorio
• Proponer contenidos regionales en los programas de estudio
• Crear organismos de supervisión
Municipal • Cofinanciar, con los otros niveles de gobierno y realizar el
mantenimiento de las escuelas de educación básica.

Cuadro I 1

COFINANCIAMIENTO

Asignación de responsabilidades de la descentralización educativa.
Fuente: Elaboración propia con base en (Cabrera & Lozano, 2010).

Históricamente, el gasto asignado al FAEB representó el medio de financiamiento de la
cobertura educativa en los Estados de la Republica, y estaba compuesto de más del
50% de los recursos del Ramo 33. Así mismo, más del 95% de los recursos de este
fondo se erogaba para cubrir el pago por concepto de Servicios Personales (nómina
educativa), y solo un 5% en promedio se destinaba a los Gastos de Operación e
Inversión.
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Gráfico I 1

Asignación del FAEB por tipo de Gasto (promedio 2008-2014).
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP.

Dada la significancia del FAEB no solo para la consecución de los logros educativos
del proyecto nación, sino también de su importancia presupuestal y financiera para el
país. En el marco de un nuevo federalismo, el 9 de diciembre de 2013, se crearía el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) basado
en un mecanismo de financiamiento ordenado y transparente de la nómina del personal
que ocupaba las plazas transferidas en la fase de descentralización a las Entidades
Federativas, y que eran financiadas hasta ese entonces por el FAEB.
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Gráfico I 2

Evolución del Gasto Federalizado Ramo 33 y el FAEB (1998-2014)
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP.

11

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
I MARCO DE REFERENCIA

Lo anterior se gesta a la luz de un proceso de reformas educativas que incluyó al
Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la
promulgación de dos nuevas leyes federales: la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (Ley del INEE) y la Ley del Servicio Profesional Docente.
De esta forma, mediante el decreto por el que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; el nuevo FONE entraría en vigor en el ejercicio fiscal 2015 sustituyendo
así al FAEB pero conservando en espíritu su esencia como el principal Fondo de
financiamiento de la nómina educativa de las Entidades Federativas. No obstante,
quedaría establecido en forma clara que los recursos de dicho fondo serán
administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que las Entidades
Federativas devuelven esa responsabilidad a la Federación. Así mismo, se indica en el
artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal que el FONE incluirá recursos para apoyar
a las Entidades Federativas a cubrir sus gastos de operación.

1.4 Descripción del FONE Quintana Roo 2015.
El gasto federalizado se constituye de los recursos presupuestarios federales
transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. Estos
recursos representan la principal fuente de financiamiento para el cumplimiento de las
obligaciones de gasto conferidas a los gobiernos locales. De esta forma, también
contribuyen al desarrollo equilibrado de las entidades y las regiones.
El 9 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 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”, documento
a través del cual se crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, correspondiente al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
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Federativos y Municipios, mismo que sustituye al anterior Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal.
Entre tales reformas, destaca como una de las más importantes, la adición de un último
párrafo al Artículo 25 y la reforma al Artículo 26, pues en el primer caso se estipula que
el nuevo fondo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), mientras que el segundo caso establece la eliminación de las transferencias
para su administración por parte de la entidades federativas.
De este modo, queda estipulado también que los Estados y el Distrito Federal, según
correspondan, serán apoyados con recursos económicos complementarios con
cargo al FONE para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal,
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de
la Ley General de Educación.
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir
gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se
refiere el párrafo primero de este artículo.
En principio, el Ejecutivo Federal es quien tiene la resposabilidad de proponer a la
Camara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que
despues de los procesos parlamentarios del poder legislativo se autoriza y publica en
el Diario Oficial de la Federación el decreto que señalará los programas a través de los
cuales son aplicados los criterios señalados en la LCF para la asignación de los
subfondos que corresponden a las modalidades que atiende el FONE a las Entidades
Federativas. En este punto se definene los lineamientos especificos de operación del
Fondo que técnicamente hablando, son un conjunto de disposiciones que precisan la
forma de operar cada Programa presupuestario o subfondo con el propósito de lograr
los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su unidad de Programación y
Presupuesto emite el calendario de ministraciones a las entidades federativas, y con
base en eso efectua las transferencias a la Hacienda Pública del Estado en la figura de
la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

Figura I 1

Gestión del Gasto Federalizado FONE 2015
Fuente: Información de gabinete SEQ

Tales disposiciones entraron en vigor para todas las entidades federativas en el
ejercicio fiscal 2015, de modo que los recursos del FONE quedaron conformados,
según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, en 4 Programas
presupuestarios (Pp) ó subfondos. Tal como se ilustra en la Figura I 1, de los 4
Programas presupuestarios (Pp) que componen el FONE, a Quintana Roo se le
asignaron recursos en I013 FONE Servicios Personales y I015 FONE Gastos de
Operación, según el PEF del año 2015.
El monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, aprobado por la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el 2015, se determinó como sigue:
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FONDO
FONE

Servicios Personales
Otros de Gasto Corriente
Gasto de Operación
Fondo de Compensación
FASSA
FAIS
FORTAMUN
FAM
FASP
FAETA
FAFEF

Total

Cuadro I 2

RAMO 33
330,325,823,796
298,886,341,193
10,749,607,402
12,012,945,449
8,676,929,752
77,845,081,243
58,502,952,951
59,263,903,039
18,827,154,148
6,020,432,337
8,190,964,440
32,380,854,800

591,357,166,754

QUINTANA ROO 2015
IMPORTE

%

4,716,419,397
4,607,881,330

1.4%
1.5%

108,538,067

0.9%

1,307,265,083
593,428,956
751,903,811
95,336,163

1.7%
1.0%
1.3%
0.5%

128,005,823
288,335,867

1.6%
0.9%

7,880,695,100

1.3%

Asignación original Ramo 33 por fondo y subfondos FONE 2015.
Fuente: Apartados PEF 2015 SHCP.

En lo que se refiere al I013 FONE Servicios Personales, el monto asignado para
Quintana Roo por este concepto fue de 4 mil 607 millones 881 mil 330 pesos que
representó el 97% del total autorizado a Quintana Roo, y el 1.5% de la bolsa global
considerada para todas las Entidades en este concepto.
Este importe corresponde a los recursos requeridos para el pago de las plazas de
Quintana Roo registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones
debidamente acreditadas para su pago. Así mismo, el mecanismo de pago se realiza
con base a disposiciones específicas de observancia obligatoria para las Entidades
Federativas y/o Autoridades Educativas Locales.
El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para
Quintana Roo en Servicios Personales se determinó exclusivamente a partir de los
siguientes elementos:
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Elementos del FONE Servicios Personales
• Las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las
erogaciones que correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos
y prestaciones autorizados, impuestos federales y aportaciones de seguridad social
• Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del
incremento salarial que, en su caso, se pacte en términos del artículo 27-A de LCF.
• La creación de plazas, que en su caso, se autorice.
No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente
justificadas en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las
demás disposiciones aplicables, así como los recursos necesarios para su creación
estén expresamente aprobados en el PEF del ejercicio correspondiente
Cuadro I 3

Elementos del FONE: Servicios Personales

Al respecto y con la finalidad de precisar el mecanismo que las Secretarías de Finanzas
o sus equivalentes en las entidades federativas y los organismos públicos
descentralizados responsables de los servicios de educación en el Estado deberán
seguir para cumplir con la obligación de registro y rendición de cuentas del FONE, a
continuación se presenta la secuencia de actividades a desarrollar para este propósito:
El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el
artículo 26 de la LCF, se sujetará a lo siguiente:
I.

La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración

de nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se
refiere el artículo anterior. Para tal efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público
y de Educación Pública, emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades
federativas para registrar cada nómina. El sistema de administración de nómina deberá
identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave del centro de trabajo
a la que corresponda la plaza.
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Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la
Secretaría de Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos
del artículo 26-A de la LCF;
II.

Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos

y condiciones establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior,
registrar en el sistema de administración de nómina la información relativa a los
movimientos del personal que modifiquen cada nómina.
La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren
en el sistema de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada
en el Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción
X, de la Ley General de Educación;
III.

Con base en la información registrada en el sistema de administración de

nómina, la Secretaría de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la
contenida en el Sistema de Información y Gestión Educativa y solicitará a las
autoridades educativas de las entidades federativas, la validación de la nómina
correspondiente a cada una de ellas.
Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades
federativas,

la Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la

Federación, realizar el pago correspondiente, con cargo a los recursos que
correspondan del Fondo a cada entidad federativa;
IV.

Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el artículo anterior

serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de
patrones, a sus empleados del servicio educativo, a través de transferencias
electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos se encuentren en
localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en este último caso
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a través
de los cuales se entregarán los recursos correspondientes.
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La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para
que los pagos de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro
Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo con las disposiciones
aplicables;
V.

Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada

empleado, considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago
correspondiente.
En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días
naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo
en la plaza respectiva, debiendo precisar la autoridad educativa de la entidad federativa
el tipo de plaza y el periodo que comprende.
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud
del interesado y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no
realizados deberán efectuarse en un plazo no mayor a 30 días;
VI.

La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por

ley deban pagarse por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con
la normatividad aplicable; así como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse
con base en la instrucción correspondiente de la autoridad educativa de la entidad
federativa;
VII.

Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios

electrónicos correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como
comprobantes de la entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no
existir servicios bancarios en la localidad correspondiente, se realicen a través de otros
mecanismos, la comprobación de las erogaciones se realizará en términos de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones
aplicables.
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Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas
entregarán a cada uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando
los conceptos de pago y descuentos correspondientes;
VIII.

Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las

aportaciones federales a que se refiere este artículo, en los términos de los artículos 48
y 49 de la LCF, y
IX.

La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la

información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere este artículo.
El procedimiento para el registro del FONE se resume en el siguiente esquema:

Figura I 2

Procedimiento de registro de los recursos del FONE.
Fuente: Información de gabinete SEQ

Por otro lado, el recurso asignado para Quintana Roo por concepto de I015 FONE
Gastos de Operación fue de 108 millones 538 mil 067 pesos que representan el 3%
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del total del FONE para la entidad. No obstante, este monto es determinado en los
términos del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal el cual establece que la
distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las entidades
federativas, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Figura I 3

Formula de distribución del FONE Gasto de Operación.
Fuente: Información de gabinete SEQ

Para este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite los “Lineamientos
del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto
Operativo del 2015 (Oficio No. OM/0938/2014, fecha 30 diciembre de 2014)”. En dichos
lineamientos se establecen especificaciones para el destino de los recursos del FONE
Gasto de Operación a los que refiere el último párrafo del artículo 26 de la Ley de
Coordinación Fiscal, lo cuales son de observancia obligatoria para las Entidades que
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reciban dichos recursos, así como también para la SEP y la SHCP en el ámbito de sus
respectivas competencias.
I.

Definición de Gastos de Operación.- Es el gasto destinado al desarrollo de las
acciones asociadas con la planeación, capacitación, operación, verificación,
seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de Educación
básica, incluyendo la indígena, y de Formación, Actualización, Capacitación y
Superación profesional para los maestros de Educación Básica, y en su caso,
al pago de contribuciones locales de las Plazas Conciliadas. Para erogaciones
comprendidas en el Capítulo 2000 (materiales y suministros) y Capitulo 3000
(Servicios Generales) del Clasificador por objeto del Gasto.

II.

Población Objetivo del Gasto de Operación.- Beneficiará a las Escuelas
Públicas de Educación Básica y a las Escuelas Normales Públicas de las
Entidades Federativas sujetas a lo dictaminado en los artículos 26, 26-A, y 27 de
la LCF

III.

Fuente de Información.- La información para el cálculo de la fórmula de
distribución de los Gastos de Operación estará disponible en la página
electrónica de la SHCP (http://www.shcp.gob.mx), y la página del INEGI
(http://www.inegi.org.mx)

Finalmente, se establece que los recursos para el Gasto de Operación solo podrán
aplicarse en las Escuelas Públicas de nivel básico y normal, y en ningún caso las
entidades federativas podrán realizar transferencias de estos recursos a otros fondos
propios de la Educación.
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1.5 Marco normativo del FONE
La esencia de la descentralización es que las decisiones gubernamentales deberán ser
tomadas al más cercano nivel de función con la población potencial. Los objetivos de la
toma de decisiones con perspectiva de descentralización son:
• La eficacia y eficiencia en la organización política, administrativa y jurídica del
Estado.
• El mejoramiento de la planificación de las tareas del Estado.
• Incremento en la eficiencia de la gestión y operación de los servicios públicos.
• Alcanzar una mayor equidad en el ejercicio del gasto público.
• Distribuir mejor los servicios del Estado hacia la población y lograr que el
desarrollo sea equilibrado y equitativo para todas las regiones.
• Mejorar la participación política de la población en las decisiones públicas
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), antes
conocido como FAEB, tiene su fundamento legal en la Ley de Coordinación Fiscal en
sus artículos 25 fracción I, 26, 26-A, 27, 27-A y 28, donde se fundamenta la existencia,
destino y disposiciones del mismo con cargo a recursos Federales, los cuales son
expuestos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Siendo el FONE el fondo que más se modificó en la Ley de Coordinación Fiscal, se
respalda en un marco normativo de orden federal, donde se involucran una serie de
instrumentos legales que regulan el origen y la aplicación de sus recursos, los cuales
son: en principio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM,
Arts. 1 y 3), la Ley de Coordinación Fiscal en su “Capítulo V De los Fondos de
Aportaciones Federales” artículos 25 fracción I, 26, 26-A, 27, 27-A y 28, la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, “Capítulo II Del Federalismo Educativo” en sus
Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación, Ley de Contabilidad Gubernamental
artículos 72 al 78, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo
se refiere al Presupuesto de Egresos de la Federación, los reglamentos de la Sría de

22

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
I MARCO DE REFERENCIA

Educación Pública y de la ley de Ppro y Responsabilidad Hacendaria, y los Manuales
de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP.

C P E U M (Arts. 1°, 3° y 4°)
Ley Orgánica de la
Administración
Pública Federal (Art.

Ley de
Coordinación
Fiscal (Arts. 25-26)

Ley General de
Educación (Arts. 2°,
3°, 7°M 8°, 32, 33 y 42)

38)

Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
Gubernamental (Arts. 7,
12)
PEF 2015

1, 3 XXI y XXII, 17 V, 28, 29, 30,
39 y Anexos 18, 19, 25 y 26

Reglamento LFPRH 176, 178, 179 y 181

Figura I 4

Lineam ientos del
Gasto de Operación
del Fondo de
Aportaciones para la
Nóm ina Educativa y
Gasto Operativo

Disposiciones
Específicas que
deberán observar
las Entidades
Federativas para
Registrar cada

Reglamento Interior SEP

Ley de Contabilidad
Gubernamental
(Arts. 72 - 80)
Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria (1, 2, 24, 27,
34, 45, 78, 85, 107, 110, y 11

Arts. 1, 4 y 5

Manual de Normas para la administración de Recursos Humanos en la SEP

Marco Normativo del FONE (ámbito federal).

Los instrumentos legales involucrados en el ámbito estatal, deben tener su origen
adicional a la normatividad planteada en este apartado, en la Constitución Política del
Estado de Quintana Roo (Artículos 1, 2, 78, 90 XV y XIX, 91 IX, 116), Ley de Educación
del Estado de Quintana Roo “Capítulo II De los Fines de la Educación”, de manera
complementaria se presentan las obligaciones en las diferentes leyes de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, la Ley para el Desarrollo Social del
Estado de Quintana Roo, en el Plan Quintana Roo 2011-2016, en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Quintana Roo. Cabe mencionar que son los Lineamientos del
Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, las Disposiciones específicas que deberán observar las entidades
federativas para registrar cada nómina y los Criterios y Procedimientos los que deberán
observar las autoridades educativas para la ejecución del recurso del fondo para la
Nómina Educativa, para realizar movimientos de creación, cancelación, conversión,
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reubicación, transferencia, cambio de centro de trabajo y promoción relativas a plazas
federalizadas y para la ejecución del recurso del fondo para el Gasto Operativo.

Figura I 5

Marco Normativo del FONE (ámbito estatal).
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CAPÍTULO II
PLANEACIÓN Y DISEÑO
2.1 Planeación y Gestión institucional del FONE Quintana Roo 2015
Los Servicios Educativos de Quintana Roo como Organismo Descentralizado del la
Administración Pública del Estado representa la Autoridad Educativa Local (AEL) en
materia de politica educativa por lo que funge en la estructura programática como la
cabeza del sector, y cuenta con la facultad de coadyuvar con la Secretaría de Educación
de Quintana Roo en la organización y optimizacion del Sistema Educativo Estatal, asi
como en todas las acciones asociadas con el ejercicio de los recursos del FONE
correspondientes al pago de las plazas conciliadas; y a su vez con las actividades de
planeación, capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de
la prestación de servicios de Educación básica, incluyendo la indígena, y de Formación,
Actualización, Capacitación y Superación profesional para los maestros de Educación
Básica, y Normal.

Figura II 2

Esquema Básico Organizacional en la intervención del FONE 2015.
Fuente: Información de gabinete SEQ
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En principio existe una coordinación entre las instancias ejecutoras que comienza por
conducto de la SEP, la cual establecerá los mecanismos de enlace necesarios para
garantizar que las acciones que se lleven a cabo no se contrapongan, afecten o
distorsionen la normatividad del Fondo. Con este mismo propósito, las instancias
ejecutoras estan inmersas en un proceso de operación que se resumen en cuatro
etapas, consistentes en: I.- Planeación; II.- Programación-presupuestación; III.Transferencia de Recursos; y IV.- Implementación, ejecución, seguimiento y evaluación
de las acciones.
Cada etapa supone obligaciones especificas para cada figura educativa involurada
donde la corresponsabilidad en la ejecución de las accione es el factor relevante para
el éxito en el desempeño del Fondo en la Entidad.
Los recursos del FONE en Quintana Roo son erogados a traves de los Programas
presupuestarios de la SEQ:

Figura II 2

Cada

Gestión de los Programas presupuestarios con cargo al FONE.
Fuente: Información de gabinete SEQ

programa

presupuestario

sigue

un

proceso

de

gestión

denominado

Programación-Presupuestación, dentro del cual existe una alineación entre los
objetivos que se preteneden lograr (MIR) y los medios que son necesarios para llevarlos
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a cabo (POA), al tiempo que los recursos del FONE autorizados por la federación le
son asignados a cada Programa presupuestario (Pp) institucional de los SEQ que esta
relacionado con la atención de la Educación Básica y Normal, es decir, respecto al
pago de la Nómina Educativa y el Gasto de Operación del sistema educativo en la
Entidad. Por ultimo, existe una figura administrativa que representa la Unidad
Responsable a cargo de cada uno de los Programas presupuestarios con cargo al
FONE de los SEQ.

Figura II 3

Programa Institucional de los SEQ relativo al ejercicio del FONE.
Fuente: Información de gabinete SEQ

Es importante señalar que en el esquema de planeación y gestión de los Programas de
los SEQ, de manera conjunta todos los Programas presupuestarios con cargo al FONE
deben responder a los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados de ámbito
Federal (MIR Federal) vinculada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y alineada
al Plan Nacional de Desarrollo (PND) a tráves del Sistema de Formato Único a nivel de
Fondo Federal; y de manera interna el Programa Intitucional de los SEQ se conforma
de programas presupuestarios que tienen su origen en el análsis de Marco Lógico de
los cinco grandes temas que el sistema de planeación de los SEQ define como
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Actividades Prioritarias, donde cada una de ellas da origen a una propia Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR interna), es decir, el programa institucional con cargo
al FONE impacta 5 diferentes MIR en total del Organismo Público.
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONE 2015
FONE GASTO DE OPERACIÓN
FONE SERVICIOS PERSONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1000
2000
3000
4000
1101 Despacho de la Dirección General
1402 Dirección de Asuntos Jurídicos
1404 Órgano de Control y Evaluación Interna
1415 Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos
1416 Dirección de Comunicación Social
1417 Secretaría Técnica
2207 Coordinación General de Educación Básica
2210 Coordinación General de Planeación
2211 Coordinación General de Administración y Finanzas
2212 Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez
2213 Coordinación General del Servicio Profesional Docente
2214 Coordinación General de Instituciones Formadores de Docentes
2215 Coordinación General de Recursos Humanos
2308 Dirección de Educación Primaria
2317 Dirección de Planeación
2318 Dirección de Programación e Infraestructura
2319 Dirección de Servicios Escolares
2321 Dirección de Finanzas
2323 Dirección de Recursos Materiales
2324 Dirección de Educación Inicial y Preescolar
2325 Dirección de Educación Física
2326 Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica
2327 Dirección de Participación Social
2328 Dirección de Educación Secundaria
2330 Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes
2331 Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión
2333 Dirección de Recursos Humanos
2334 Dirección de Procesos de Nómina
2336 Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas
2337 Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones
2338 Dirección de Becas
2340 Dirección de Evaluación Educativa
2341 Dirección de Servicio Profesional Docente
2342 Dirección de Formación y Desarrollo Profesional

Totales

15,760,660
4,117,949
553,482
3,821,599
2,179,022
15,781,363
3,342,782
1,415,240
5,101,130
22,373,310
0
0
0
1,654,279,891
2,838,843
2,432,937
2,089,252
9,180,842
8,226,086
485,420,328
175,111,692
1,420,050
6,462,369
1,210,960,365
57,381,664
0
865,690,965
3,191,273
4,603,869
6,463,249
3,624,346
2,889,575
0
31,167,197
4,607,881,330

980,000
87,528
65,900
47,683
176,220
907,680
135,230
160,743
114,800
860,952
112,000
39,000
99,500
990,444
239,449
167,142
99,412
850,200
1,104,037
3,309,457
496,850
52,690
115,190
1,725,931
207,094
189,812
420,950
256,990
1,393,831
422,720
90,310
200,752
54,975
393,245
16,568,717

1,383,152
511,017
107,600
558,898
75,000
694,450
134,500
119,659
40,500
889,104
138,000
74,000
150,500
13,107,976
202,086
305,198
356,286
27,060,022
6,017,898
4,400,473
568,150
162,500
200,000
7,045,680
1,088,638
275,538
504,834
554,800
17,870,068
2,116,298
138,810
206,096
236,312
525,307
87,819,350

4,150,000

4,150,000

TOTAL

18,123,812
4,716,494
726,982
4,428,180
2,430,242
17,383,493
3,612,512
1,695,642
5,256,430
24,123,366
250,000
113,000
250,000
1,668,378,311
3,280,378
2,905,277
2,544,950
37,091,064
15,348,021
493,130,258
176,176,692
1,635,240
6,777,559
1,219,731,976
58,677,396
465,350
866,616,749
4,003,063
23,867,768
9,002,267
8,003,466
3,296,423
291,287
32,085,749
4,716,419,397

Cuadro II 1 Asignación del FONE por Capítulo y UR de los SEQ en 2015.
Fuente: Información de gabinete SEQ
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2. 2 Alineación Estratégica del FONE Quintana Roo en 2015.
La declaración de la misión de una institución describe la identidad de la misma,
enunciando su razón de ser como organización, el bienestar social que genera, las
principales funciones que la distinguen y la justificación social de su existencia en un
mediano plazo.
Su importancia radica en la idea de ser una guía interna para los encargados de
tomar decisiones en la institución, para que de esta forma los programas, proyectos
y actividades desarrolladas converjan en los hechos con el pronunciamiento de la
misión. En otras palabras, es elemento estratégico en el cual la planeación estriba.
Es el caso que para el ente rector de la política educativa en Quintana Roo, la misión
institucional debe vincular sus elementos básicos con los objetivos estratégicos de la
planeación Estatal y Nacional. La misión de los SEQ versa de la siguiente forma:

Figura II 4

Misión Institucional de los SEQ.
Fuente: Información de gabinete SEQ

En ella podemos encontrar el propósito institucional relacionado con la dirección y
promoción de la política educativa del estado de Quintana Roo la cual debe estar
orientada a la creación de condiciones de calidad, equidad y pertinencia de los servicios
educativos (es decir de los productos finales) para los beneficiarios que en este caso
es la sociedad Quintanarroense.

29

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
II PLANEACIÓN Y DISEÑO

Figura II 5

Misión Ramo 33 PEF 2015
Fuente: PEF 2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por otra parte, el sentido de lo estratégico involucrado con el ejercicio del FONE tiene
en principio un alcance superior desde el punto de vista de la planeación nacional; y la
alineación es clara en términos de elevar la eficiencia y eficacia en la atención de la
educación en los gobiernos locales, es decir, Estados y Municipios.

Figura II 6

Alineación FONE al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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De esta forma podemos encontrar que las actividades y programas que emanan del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) descansan en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en su Meta Nacional 3. "Un México con
Educación de Calidad", bajo el objetivo 3.1. “Desarrollar el potencial humano de
los mexicanos con educación de calidad”, y la estrategia 3.1.5. “Disminuir el
abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas entre un nivel y otro”.
Por su parte, la estrategia se manifiesta en las acciones del Programa Sectorial de
Educación (PSE) 2013-2018, que en su capítulo III “Objetivos, Estrategia y Líneas de
Acción”, se encuentra el Objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”
que representa la premisa fundamental de la planeación que da legitimidad y justifica
la razón de ser de los programas y proyectos del FONE a en las Entidades Federativas.

Figura II 7

Objetivos de la MIR Federal del FONE
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Así es como a nivel federal se definen los niveles de objetivos de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR Federal) del FONE. Los elementos estratégicos
están claramente alineados a través del objetivo del Programa Sectorial en Educación
a cargo de la SEP, la misión del PEF correspondiente al Ramo 33, y el objetivo nivel
impacto (FIN) de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual permite
identificar, medir y evaluar el impacto social y económico de la asignación, ejercicio y
calidad del gasto público. Por lo tanto, a nivel federal son 4 los niveles de objetivos que
corresponden a los tramos de control del proceso del FONE para alcanzar los impactos
esperados de la planeación nacional.
En el ámbito de lo local, la alineación fluye en el mismo sentido de correspondencia que
en el ámbito Federal, donde el principal instrumento de planeación estatal que plantea
objetivos y metas de desarrollo para Quintana Roo es el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016. Si bien las metas y objetivos de la planeación estatal pueden ser vinculados
con el Fin estratégico plasmado en la Matriz de Indicadores para Resultados a la que
responde de nivel federal. También existe una estructura analítica perfilada para
atender de manera específica la problemática que involucra la cobertura educativa, su
calidad y la eficiencia terminal en el nivel básico y normal que prevalece en la Entidad,
y por lo tanto existe una narrativa especifica que da respuesta de solución a la
consecución de las aspiraciones de los Quintanarroenses plasmadas en su documento
rector el PED 2011-2016.
El eje estratégico “Un Quintana Roo Solidario” plantea en la estrategia I.5
“Educación con Resultados” el Objetivo de ofrecer educación de calidad y solidaria,
sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser
humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión
escolar. Por su parte, el Programa Sectorial de Educación con Resultados
(PROCEDUR 2012-2016) que subyace del Eje. I.5 “Un Quintana Roo Solidario”; cuenta
con las Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos operativos que son el insumo
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estratégico específico para instrumentar las acciones de las dependencias y entidades
de sus Programas Institucionales, y los cuales son evaluados trimestralmente por la
Junta de Gobierno conforme establece la normatividad aplicable para cada Organismo.

Figura II 8

Alineación de Programas presupuestarios FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ

Por supuesto que los Programas presupuestarios de los SEQ encuentran su alineación
sectorial corresponden a lo plasmado en el Objetivo 10.1 “Educación Básica”, en el
que se define la idea de “Ofrecer una educación básica de calidad, con cobertura y alta
eficiencia terminal, con trayectoria basada en la equidad, la inclusión de la población en
desventaja económica y educativa, proporcionar estándares de los conocimientos
esperados y que ubique los resultados del logro académico escolar entre los mejores a
nivel nacional”; y cuyas metas consisten en “Atender con educación básica de calidad
una matrícula de 300 mil alumnos; apoyar con 60 mil 735 becas a población en
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desventaja económica. En primaria incrementar del 37 al 40 por ciento y en secundaria
del 15 al 17 por ciento el nivel de logro académico (entre bueno y excelente)”.
Finalmente, la alineación estratégica a nivel interno queda vinculada a la narrativa de
una Matriz de Indicadores para Resultados que también responde a las metas y
objetivos de la planeación local, y que en ese sentido sus elementos se traducen en
Programas Operativos integrales tal que permiten monitorear el cumplimiento de
proyectos, metas y estrategias comprometidas; dan sustento a la toma de decisiones
en materia de política educativa; brinda orientación a la mejora continua institucional; y
promueve el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de los
recursos autorizados para Quintana Roo.
De esta forma, a manera de conclusión podemos señalar los hallazgos relevantes de
la alineación estratégica del FONE en Quintana Roo:
El primer hallazgo comienza por señalar los correctos vínculos estratégicos de la Misión
Institucional con la planeación nacional y estatal vigentes en materia de educación que
da razón de ser a los Programa presupuestarios y justifica el quehacer institucional
hacia la sociedad Quintanarroense.
Por otra parte, la estrategia de la política pública también queda manifiesta en los
objetivos de nivel impacto (FIN) definidos en las matrices de indicadores para
resultados federal y estatal, toda vez que ambos son una referencia clara y directa a
los objetivos y metas de sus respectivos programas sectoriales. Ello supone en el papel
una correcta alineación con los instrumentos de planeación y brinda total legitimidad a
los procesos y proyectos con cargo al FONE en Quintana Roo.
Es así como se configuran algunas recomendaciones sobre la alineación estratégica
en esta evaluación:
•

Mantener el correcto sentido estratégico que se presume en el análisis aquí
realizado, siempre que pueda avalarse su pertinencia de los logros
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alcanzados en función de la generación de información cuantitativa y
cualitativa fidedigna.
Esto significa que de ser necesario realizar ajustes en el alcance de las
Estrategias, Proyectos y Metas, en las que el FONE Quintana Roo tiene
impacto a nivel local, considerando fundamentalmente que el ejercicio fiscal
2015 representa ya la antesala para la entrega y evaluación final de los
resultados alcanzados en materia educativa de la presente administración.
•

Otra recomendación interesante consiste en asegurarse que cada elemento
del equipo de trabajo que administra y opera el FONE Quintana Roo.
conozca el sentido estratégico de sus acciones. De este modo, se puede
fomentar la apropiación de los logros (y fracasos) en cada nivel de los
Programas presupuestarios asociados a una MIR del Organismo. en la
Entidad, promoviendo un ambiente de mejora continua institucional que
impacte de forma positiva en el desempeño del Fondo.

•

Finalmente, una recomendación de diseño en términos de los vínculos
estratégicos de la planeación con los objetivos nivel impacto (FIN) de la MIR
construida para cada programa presupuestario del FONE Quintana Roo.
El objetivo de nivel FIN indica la forma en que el programa contribuye al
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado
(Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND), por lo que se
recomienda que en caso de ser factible los cuatro objetivos de nivel FIN se
consoliden en una misma expresión tal que la contribución de cada
programa presupuestario signifique una referencia evidente al objetivo
sectorial de la planeación; y de esta forma el uso de un solo indicador entre
los programas presupuestarios sea compartido.
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Figura II 3

Alineación por Proyectos/Procesos FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ
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Cuadro II 4 Alineación por Proyectos/Procesos FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ
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2.3 Análisis de la Calidad de la MIR del FONE del año fiscal 2015.
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el
facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
El resultado de aplicar esta metodología es la Matriz de Marco Lógico o Matriz de
Indicadores para los Resultados. Se debe señalar que la MIR que se describe en este
punto tiene relación, mas no corresponde al diseño analítico que se gestó en el orden
federal para impactar las metas y objetivos del proyecto nación plasmada en el PND
2013-2018. Es decir, que los objetivos y la narrativa para cada nivel descritos a partir
de aquí, corresponden a una misma lógica o estructura analítica que se aplica por la
Autoridad Educativa Local (SEQ) a las Actividades Prioritarias de la planeación
institucional, por lo que las acciones que se realizan en los Programas presupuestarios
del FONE alimentan las Matrices de Indicadores para Resultados que se aplica a todos
los procesos y proyectos que opera el Organismo.
Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada
uno de los componentes que atiende el Programa Presupuestario. En el caso de la MIR
que corresponde a las acciones del FONE en Quintana Roo hace referencia a
actividades prioritarias que son necesarias para producir los bienes y servicios
entregables del Fondo para con su población objetivo, y beneficiarios finales.
Por otra parte, en el componente encontramos expresados los bienes y servicios que
el programa entrega, por consiguiente deben considerarse el número de componentes
necesarios para el logro del propósito. En este caso el personal al servicio de la
educación remunerado y servicios educativos de nivel básico y normal son los servicios
o productos que se entregan con cargo al FONE Quintana Roo para ofrecer resultados

38

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
II PLANEACIÓN Y DISEÑO

y resolver la problemática de orden superior la cual parte la estructura analítica de la
MIR.
En el propósito están involucrados los resultados, y por lo tanto debe hacer referencia
a la población objetivo o área de enfoque. En la narrativa encontramos que la población
objetivo que se busca impactar son los niños del Estado de Quintana Roo en el
entendido de que estos tienen acceso a la Educación Básica y permanecen en sus
estudios en el tiempo establecido para cada nivel.
En el objetivo de escala más alta de la MIR, se trata fundamentalmente de la
contribución del programa a un FIN, o conjunto de acciones de política pública, al logro
de un objetivo de desarrollo de orden superior, el cual es usualmente relacionado al
objetivo sectorial que emana de la planeación estatal y/o nacional; y el cual propone a
en este caso asegurar la calidad de los aprendizajes de la educación básica a nivel
estatal en el mediano o largo plazo.
En resumen, encontramos que la MIR interna del FONE Quintana Roo está compuesta
por 1 objetivo de nivel FIN por Programa presupuestario con cargo al FONE, es decir,
un total de 4 objetivos de este nivel. En el nivel propósito ocurre el mismo planteamiento
dando un total de 4 objetivos. Los componentes y actividades son por otra parte más
numerosas encontrándose 4 componentes vinculados a cada uno de los Programas, y
8 actividades correspondientes en el mismo orden.
Para el análisis y valoración de las matrices de indicadores se revisó la información de
gabinete de los Programas presupuestarios con cargo al FONE en Quintana Roo. Para
simplificar y sistematizar el análisis del cumplimiento de los criterios de diseño, se
aplicaron dos instrumentos de apoyo metodológico empleados por el CONEVAL para
realizar el diagnóstico de calidad de las MIR de los Programas Presupuestarios de
origen Federal (ver anexo):
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•

Ficha de Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (Ficha MIR);

•

Ficha de Evaluación de Indicadores (Ficha de Indicadores).

Estas fichas de evaluación se conforman de reactivos que identifican si la MIR y los
indicadores de un programa poseen las características fundamentales. Con la Ficha
MIR se analiza el resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos
en su conjunto para determinar si la MIR cumple con los aspectos metodológicos de la
MML y con la normativa aplicable.
La Ficha MIR se estructura en tres grandes apartados:
a) Planeación Estatal
b) Lógica Vertical
c) Lógica Horizontal
Estos apartados se constituyen por 16 reactivos, cuyos resultados se presentan a
continuación

Cuadro II 2 Ficha de evaluación MIR – Planeación Estatal FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ
En el primero de los casos se considera que metodológicamente cada MIR en su nivel
FIN se plantea correctamente, sin embargo, se considera que la contribución debe
realizarse a un solo objetivo compartido que relacione todos los programas
presupuestarios que son sujetos al FONE, y que fundamentalmente esté vinculado con
el objetivo sectorial de la planeación estatal. De este modo, simplificar la narrativa con
un solo indicador que sirva de guía para establecer que todos los esfuerzos de la
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intervención pública están dirigidos de forma directa a la atención de educación básica
y normal.

Cuadro II 3 Ficha de evaluación MIR – Lógica Vertical FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ
Para el caso de la Lógica vertical, se considera que las actividades y componentes son
los suficientes para el cumplimiento de cada nivel de la MIR de los programas
presupuestarios. Así mismo, los supuestos son pertinentes para considerar los riesgos
que están fuera de control del Organismo para el cumplimiento de los objetivos en cada
nivel de la MIR para este conjunto de Programas presupuestarios con cargo al FONE
Quintana Roo. En este sentido se considera un diseño metodológicamente bien
ejecutado desde la sintaxis y el orden de los niveles.
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Cuadro II 4 Ficha de evaluación MIR – Lógica Horizontal FONE Quintana Roo
Fuente: Información de Gabinete SEQ
En la lógica horizontal evaluamos la pertinencia de los indicadores y los medios de
verificación. En este caso todos los rubros se solventan de manera satisfactoria, en el
entendido de que todo el conjunto ofrece la información necesaria para el monitoreo de
los programas presupuestarios con cargo al FONE. Con esta última conclusión se
puede establecer que la lógica interna de cada MIR está bien logradas.
Por otra parte, la Ficha de Evaluación de Indicadores (Ficha de Indicadores) ofrece un
análisis en los siguientes términos:
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1) Claridad.- Los indicadores deben ser tan claros, directos e inequívocos como
sea posible; es decir, entendibles.
2) Relevancia.- Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se
quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico.
3) Monitoreable.- Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación
independiente
4) Adecuado.- Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni
tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea
complicada y problemática
Los resultados de evaluar los indicadores de cada MIR correspondiente al FONE, son
los siguientes:
Rubros de Evaluación de Calidad de los
Indicadores de Resultados

MIR
MIR
MIR
MIR
Planeación Administración Educación Programas
Educativa del Organismo Básica Especiales o
Transversale
s

Observaciones

1) Claridad (FIN; PROPÓSITO, COMPONENTE; ACTIVIDAD)

















El nombre es adecuado a la formula de
calculo en cada caso.
Existe coherencia dentro de los elementos
de la forma de calculo.













Los indicadores son relevantes en
terminos de su variable central.
Cada indicador tiene su meta establecida

3.1 ¿El indicador tiene un valor de línea base para su seguimiento?









3.2 ¿La frecuencia de medición del indicador es consistente con los medios
de verificación planteados y los medios de verificación planteados son
congruentes?









Todos los indicadores tienen una linea
base.
Existe congruencia con los medios de
verificación planteados.













08/09

08/09

08/09

08/09

1.1 ¿La fórmula de cálculo del indicador es coherente con su nombre?
1.2 ¿Existe coherencia dentro de los elementos (numerador y denominador)
que conforman la fórmula de cálculo del indicador?
1.3 ¿La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener
claridad sobre cualquier concepto incluido en la misma?

Los conceptos incluidos en las variables
son claros

2) Relevancia (FIN; PROPÓSITO, COMPONENTE; ACTIVIDAD)

2.1 ¿El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo?
2.2 ¿El indicador está asociado a una meta (s) específica (s), de acuerdo a
la frecuencia de medición establecida?
3) Monitoreable (FIN; PROPÓSITO, COMPONENTE; ACTIVIDAD)

4). Adecuado (FIN; PROPÓSITO, COMPONENTE; ACTIVIDAD)

4.1 ¿Existe congruencia en el establecimiento de metas anuales y
sexenales?
4.2 ¿La dimensión del indicador está bien identificada (eficacia, eficiencia,
calidad, economía)?
TOTAL DE PUNTOS

No existe indicio de la congruencia entre
las metas anuales y sexenales
Las dimesiones estan bien especificadas

89%

Cuadro II 5 Rubros de evaluación de calidad de los Indicadores de Resultados
Fuente: Información de Gabinete SEQ
43

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
II PLANEACIÓN Y DISEÑO

Recomendaciones:
•

FIN: Se aconseja que el nombre del objetivo de nivel FIN sea único y compartido
entre los programas presupuestarios con cargo al FONE, de tal suerte que todos
contribuyan al mismo. En ese sentido deben considerar entonces diseñar un solo
indicador que capture el impacto de las actividades prioritarias que conforman la
gestión y ejercicio del Fondo.

•

PROPÓSITO: La recomendación aquí supone que es posible vincular
indicadores del Programa Sectorial a nivel Estatal. En caso de que dicho
Programa este diseñado con la base metodológica de la planeación con enfoque
a resultados.

•

COMPONENTES: Los componentes se consideran suficientes. En caso de los
que representan la entrega de apoyos o subsidios a grupos o personas de la
sociedad se recomienda clasificarlos en las fichas técnicas como indicadores
estratégicos, y no de gestión como regularmente se haría.

Finalmente, a partir de los resultados tanto de la ficha de la MIR y Ficha de Indicadores,
se elabora una calificación para cada uno de los rubros. Esta calificación permite
analizar las fortalezas y deficiencias de cada MIR y sus indicadores; asimismo, permite
definir y elaborar esquemas de planeación para mejorar la matriz de indicadores de los
programa al comparar el resultado global de la MIR mediante una semaforización
sencilla que categoriza la calidad del diseño de la matriz y la calidad de los indicadores.
Estos resultados son los siguientes:
El resultado global de la revisión de la MIR correspondientes al FONE Quintana Roo es
del 89% de los puntos favorables que posiciona al programa en la categoría de
semáforo verde, ello implica que la MIR y sus indicadores, en lo general, son
relevantes para el seguimiento a los Resultados del Ejercicio en el FONE desde
el quehacer institucional del Organismo Descentralizado Estatal. Es importante
aclarar que solo se realizó la revisión de los indicadores y resumen narrativo de aquellos
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que corresponden a los programas presupuestarios de los SEQ, y no al de todos los
programas federales implicados en la estructura analítica de la Federación. Lo
recomendable seria tener una MIR interna por programa, siendo que cada programa
puede estar asociado a más de un Propósito o Fin el análisis es relevante.
2.4 Avance en el logro de metas del FONE de Quintana Roo.
En México, el Estado tiene la responsabilidad de promover el desarrollo del país
mediante la movilización de mecanismos institucionales para la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En el contexto local, este fenómeno
se reproduce en el medio institucional pero a una escala menor, y con correspondencia
directa a los intereses nacionales de un Estado Federado.
De esta forma, el centro de la discusión actual lo ocupa la búsqueda de los dichos
mecanismo que las instituciones, gobiernos y actores del sector público deben aplicar
para promover los incentivos correctos que lleven a las naciones a lograr el desarrollo
en un sentido más amplio. Desde esa perspectiva, un indicador de desempeño es la
expresión cuantitativa diseñada a partir de variables, que sirve como un medio sencillo
y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, y refleja los
cambios vinculados con las acciones de un programa, monitorear y evaluar sus
resultados.
Dentro de los indicadores estratégicos se encuentran los de nivel FIN que permiten
verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa. Los
resultados encontrados para la MIR de cada programa presupuestario con cargo al
FONE se presentan en el siguiente gráfico que en resumen se ha perfilado para
impactar el acceso y permanencia a los alumnos de Educación Básica, y en ese sentido
muestran sus efectos globales en términos de la Eficiencia Terminal de Educación
Básica como el indicador estratégico que da cuenta del impacto y cumplimiento del
objetivo en el tiempo.

45

Colegio de Economistas de
Quintana Roo, A. C.
II PLANEACIÓN Y DISEÑO
86

85.88%

85

86
85

84.33%

84

84
83.85%
83
82

83

83.13%

82.98%

82

82.21%

81

81

80

80
2010-2011

2011-2012

2012-2013
Meta 2015

Gráfico II 1

2013-2014

2014-2015

QUINTANA ROO

Eficiencia Terminal vs Meta Anual FIN MIR-FONE 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de estadística oficial.

En los últimos años la Eficiencia Terminal ha tenido un comportamiento creciente que
va del 81.2% en 2011 hasta un 84.33% en 2015. Esta evolución del indicador sugiere
que el grado de cumplimiento de las políticas públicas educativas implementadas en el
Estado de Quintana Roo se ha elevado, por lo que se puede esperar que los resultados
de nivel FIN en los programas presupuestarios definidos como actividad prioritaria de
la MIR Interna de los SEQ sean satisfactorios.
En el año 2015, de acuerdo con lo reportado los indicadores estratégicos de la MIR
alcanzaron en la mayor parte de los casos el 100% de las metas planteadas. La meta
programada para el objetivo de nivel Fin en Educación Básica era alcanzar un 85.88%
de eficiencia terminal en educación básica, no obstante en los datos oficiales el
resultado del indicador fue de 84% de la Eficiencia Terminal, es decir, 1.88% del
originalmente programado. Por lo que, el desempeño en términos del indicador se
asume como bueno.
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Por su parte, el indicador FIN de las Estrategias Transversales arrojó un resultado
del 96% de la aprobación de alumnos de Educación Básica muy cercana a la meta
programa para el 2015 fue de 97.83% representando un buen indicio del efecto de los
programas presupuestarios del FONE en este apartado de la MIR.

LOGRO METAS NIVEL FIN-FONE 2015

AVANCE

97.83%

META

100.00%
95.00%
89.00%

89.00%

90.00%

87.53%

87.53%

85.88%

96.00%

85.00%

84.00%

80.00%

EFICIENCIA TERMINAL
DE EDUCACIÓN BÁSICA
EN EL ESTADO

PORCENTAJE DE
APROBACIÓN DE
ALUMNOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.

PORCENTAJE DE
COBERTURA DE
EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO DE
QUINTANA ROO.

PORCENTAJE DE
COBERTURA DE LA EN
EL ESTADO DE
QUINTANA ROO

CONTRIBUIR A QUE LOS
NIÑOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
CONCLUYAN SUS
ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.

CONTRIBUIR A LA
CALIDAD DE LOS
APRENDIZAJES EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA
PARA LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE QUINTANA
ROO

CONTRIBUIR A QUE LOS
CONTRIBUIR A
PROVEER SERVICIOS DE
NIÑOS Y NIÑAS
EDUCACIÓN BÁSICA A
ACCEDAN A LOS
LA POBLACIÓN DEL
SERVICIOS DE
ESTADO DE QUINTANA
EDUCACIÓN BÁSICA
ROO
PÚBLICA EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

FIN

FIN

FIN

FIN

AP01 EDUCACIÓN
BÁSICA

AP09 ESTRATEGIAS
TRANSVERSALES

AP10 PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
EDUCATIVA

AP11 ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA ESTATAL

Gráfico II 2

75.00%

Resultados Indicadores nivel FIN MIR-FONE 2015.
Fuente: Informe Anual de Seguimiento de la Matriz de
Indicadores de Resultados 2015.

En el caso del FIN en Planeación Educativa, y FIN de la Administración del
Organismo la medición del indicador mostro un desempeño por encima de la meta
programa, es decir, se alcanzó el 89% de Porcentaje de Cobertura de Educación Básica
en el Estado, contra el 87.53% originalmente programado. En este caso, el indicador
es el mismo para ambos apartados de la planeación institucional 2015.
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Así mismo entre los indicadores estratégicos también corresponden a los resultados
medidos por medio del nivel PROPÓSITO de la MIR del FONE.

LOGRO METAS PROPÓSITO - FONE 2015

AVANCE
105.00%

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

100.00%

META

100.00%
95.00%

95.00%

89.00%
87.53%

90.00%
85.00%

PORCENTAJE DE COBERTURA
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO DE QUINTANA ROO

PORCENTAJE DE PERSONAS
ATENDIDAS DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PORCENTAJE DE SOLICITUDES
CON INFORMACIÓN
DE RECURSOS ATENDIDOS
CUANTITATIVA ENTREGADOS
EN TIEMPO Y FORMA

80.00%

LA COMUNIDAD ESCOLAR
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
LAS ÁREAS DE APOYO A LA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN
QUINTANA ROO TIENEN
RECIBE O PARTICIPA EN LOS
EDUCACIÓN CUENTAN CON
BÁSICA PÚBLICAS CUENTAN
CON LOS RECURSOS
ACCESO A LOS SERVICIOS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES INFORMACIÓN CUANTITATIVA
EDUCACIÓN BÁSICA.
A LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN TIEMPO Y FORMA
HUMANOS, MATERIALES Y
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN
DE LA DEMANDA EDUCATIVA
DEL ESTADO.
PROPÓSITO

PROPÓSITO

PROPÓSITO

PROPÓSITO

AP01 EDUCACIÓN BÁSICA

AP09 ESTRATEGIAS
TRANSVERSALES

AP10 PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA

AP11 ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA ESTATAL

Gráfico II 3

Resultados Indicadores nivel PROPÓSITO MIR-FONE 2015.
Fuente: Información de Gabinete - Informe Anual de
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados 2015.

En este caso, el PROPÓSITO en AP01 Educación Básica mostró un desempeño
favorable en términos del indicador definido como el Porcentaje de Cobertura de la
Educación Básica del Estado de Quintana Roo, donde la medición con datos oficiales
estuvo por arriba de la meta programada con 89% Alcanzado respecto de un 87.53%
Programado en la meta anual 2015. Mientras que en los casos del PROPÓSITO en
Estrategias Transversales y PROPÓSITO en Planeación Educativa se alcanzó los
indicadores al 100%, lo que significa que el total de personas de la comunidad escolar
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fueron atendidas por los programas del FONE, así como el 100% de los documentos
entregados por la planeación educativa institucional.
Finalmente, los indicadores de gestión que hacen referencia a los niveles Componente
y Actividades se reportan exentos de contratiempos en su ejecución, puesto que en la
mayor parte de los casos sus indicadores fueron solventados al 100% y en el tiempo
estipulado en la planeación. Estos resultados corresponden naturalmente a la lógica
vertical de la MIR en el entendido de que los logros alcanzados en los indicadores
estratégicos (FIN-PROPÓSITO) solo pueden ser originados por un buen desempeño
de la Gestión Institucional.
Ante este escenario del logro de metas, se reconoce la evidencia de resultados en la
gestión institucional para el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por
el FONDO. Tomando en consideración este hecho, solo existe margen para una
recomendación general sobre este apartado, misma que es:
•

La recomendación ante este escenario corresponde a la idea de mantener un
estricto y riguroso control administrativo de la documentación y medios de
verificación que dan sustento al alcance de todas las metas de los indicadores
estratégicos principalmente para el caso del FONE. De esta forma se asegura la
pertinencia de los datos reportados y posibilita la entrega oportuna de informes
y/o solicitudes rendición de cuentas, auditorias del desempeño, entre otros
requerimientos cuando así sea necesario.

A continuación se presenta la lista de resultados alcanzados en la gestión
institucional y sus indicadores de COMPONENTE y ACTIVIDAD.
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AP01 Educación Básica

Pp

NIVEL

META ANUAL
PROGRAMADA RESULTADO

COMPONENTE 1

52.44%

52.00%

Actividad 1.1

100.00%

100.00%

Actividad 1.2

100.00%

100.00%
100.00%

Actividad 1.3

100.00%

COMPONENTE 2

97.44%

97.00%

Actividad 2.1

100.00%

100.00%

Actividad 2.2

100.00%

100.00%

Actividad 2.3

100.00%

100.00%

COMPONENTE 3

98.18%

98.00%

Actividad 3.1

100.00%

100.00%

Actividad 3.2

100.00%

100.00%

Actividad 3.3

100.00%

100.00%

COMPONENTE 4

3.48%

3.00%

Actividad 4.1

100.00%

100.00%

Actividad 4.2

100.00%

100.00%

Actividad 4.3

100.00%

100.00%

COMPONENTE 5

1

1

Actividad 5.1

66.67%

67.00%

Actividad 5.2

77.52%

78.00%

Actividad 5.3

24.17%

24.00%

Actividad 5.4

100.00%

100.00%

Actividad 5.5

44.25%

44.00%

COMPONENTE 6
Actividad 6.1

93.26%
100.00%

93.00%
0.00%

INDICADORES
Porcentaje de cobertura en la educación preescolar
Porcentaje de Figuras educativas atendidas
Porcentaje de Consejo técnico escolar ejecutado
Porcentaje de escuelas que cuenta e implementa el plan de mejora
Porcentaje de cobertura de educación primaria en el estado de Quintana Roo
Porcentaje de Directivo atendido con la capacitación, asesoría y seguimiento.
Porcentaje de Consejos técnicos escolares realizados.
Porcentaje de Consejos Técnicos que evalúan el Plan de Mejora.
Porcentaje de Alumnos del estado de Quintana Roo reciben educación secundaria.
Porcentaje de Directivo fortalecido con capacitación, asesoría y seguimiento.
Porcentaje de Consejos Técnicos realizados
Porcentaje de Consejos Técnicos que evalúan el Plan de Mejora
Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar y primaria mediante la modalidad indígena
Porcentaje de estructura educativa atendida para el fortalecimiento a la educación intercultural bilingüe
Porcentaje de consejos técnicos atendidos en las supervisiones de la modalidad de educación indígena
Porcentaje de escuelas de educación básica de la modalidad de Educación indígena que implementan su plan de mejora
Tasa de variación anual de alumnos con discapacidad, necesidades especiales y/o aptitudes sobresalientes atendidos.
Porcentaje de alumnos detectados con alguna discapacidad, necesidad educativa especial y/o aptitudes sobresalientes.
Porcentaje de alumnos atendidos por los Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Porcentaje de alumnos atendidos en los Centros de Atención Múltiple en el Estado.
Porcentaje de docentes asesorados en una práctica inclusiva y diversificada.
Pocentaje de padres de familia de hijos con discapacidad o aptitudes sobresalientes atendidos
Porcentaje de alumnos de los niveles de preescolar y primaria de escuelas públicas en el estado, atendidos para el desarrollo
Porcentaje de docentes de educación física capacitados.

Cuadro II 6 Indicadores de Gestión FONE-MIR-SEQ-Pp. Educación Básica
Fuente: Información de gabinete SEQ: Informe de Avance Anual 2015

Pp

NIVEL

AP09 Estrategias Transversales

COMPONENTE 1

META ANUAL
PROGRAMADA RESULTADO
5

5

Actividad 1.1

82.65%

100.00%

Actividad 1.2

99.88%

100.00%

COMPONENTE 2

100.00%

100.00%

Actividad 2.1

99.50%

100.00%

Actividad 2.2

100.00%

100.00%

COMPONENTE 3

76.19%

100.00%

Actividad 3.1

100.00%

100.00%

Actividad 3.2

28.57%

100.00%

Actividad 3.3

40.00%

100.00%

Actividad 3.4

8.13%

100.00%

Actividad 3.5
COMPONENTE 4

34.29%
25

100.00%
25

Actividad 4.1

17

6

Actividad 4.2

76

76

21

21

COMPONENTE 5

Actividad 4.3

100.00%

100.00%

Actividad 5.1

100.00%

100.00%

Actividad 5.2

100.00%

100.00%

Actividad 5.3

100.00%

100.00%

Actividad 5.4

100.00%

100.00%

COMPONENTE 6

100.00%

100.00%

Actividad 6.1

100.00%

100.00%

Actividad 6.2

100.00%

100.00%

Actividad 6.3

100.00%

100.00%

Actividad 6.4

100.00%

100.00%

INDICADORES
Tasa de variación de becas entregadas a los alumnos de educación básica que cumplen los requisitos establecidos.
Porcentaje de becas asignadas a alumnos de educación básica
Porcentaje de becas aplicadas
Porcentaje de becas entregadas a los alumnos de educación básica y educación especial
Porcentaje de becas asignadas
Porcentaje de depósitos realizados
Porcentaje de figuras educativas en servicio y de nuevo ingreso atendidos para la mejora su desempeño académico
Porcentaje de docentes formados en tutoría
Porcentaje de docentes de educación básica pública regularizados
Porcentaje de Figuras Educativas acompañadas del Servicio de Asistencia Técnica de Escuelas (SATE)
Porcentaje de escuelas secundarias que implementan el nuevo programa de estudio
Porcentaje de figuras educativas formadas y profesionalizadas de Educación básica pública de acuerdo a las necesidades
Promedio de personas beneficiadas de la comunidad escolar por escuela.
Promedio de alumnos beneficiados con la entrega de anteojos por escuela
Promedio de padres de familia capacitados por escuela
Promedio de escuelas de educación básica que incorporan un programa externo de apoyo a su ruta de mejora escolar.
Porcentaje de escuelas de educación básica que aplican programas de mejora de la participación social
Porcentaje de Consejos Escolares instalados, operando y funcionando para lograr una participación social activa de la
Porcentaje de tiendas escolares instaladas dentro de las escuelas de educación básica publica
Porcentaje de asociaciones de padres de familia integradas en escuelas del nivel básico
Porcentaje de padres de familia, docentes y concesionarios de tienda escolar capacitados en el funcionamiento y aplicación
Porcentaje de evaluaciones educativas realizadas
Porcentaje de evaluaciones a aspirantes realizadas
Porcentaje de evaluaciones para promoción de docentes en servicio realizadas
Porcentaje de evaluaciones de desempeño de docentes realizadas
Porcentaje de evaluaciones del aprendizaje realizadas

Cuadro II 7 Indicadores de Gestión FONE-MIR-SEQ-Pp. Estrategías Transversales.
Fuente: Información de gabinete SEQ: Informe de Avance Anual 2015
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AP11 Administración Educativa
Estatal

AP10 Planeación y
Evaluación Educativa

Pp

NIVEL

META ANUAL
PROGRAMADA RESULTADO

COMPONENTE 1

100.00%

100.00%

Actividad 1.1

100.00%

100.00%

Actividad 1.2

100.00%

100.00%

COMPONENTE 2

100.00%

100.00%

Actividad 2.1

100.00%

100.00%

Actividad 2.2

100.00%

100.00%

COMPONENTE 3

100.00%

100.00%

Actividad 3.1

100.00%

100.00%

Actividad 3.2

100.00%

100.00%

COMPONENTE 4

100.00%

100.00%

Actividad 4.1

100.00%

94.00%

Actividad 4.2

14.44%

114.00%

COMPONENTE 1

100.00%

100.00%

Actividad 1.1

100.00%

100.00%

Actividad 1.2

100.00%

111.00%

Actividad 1.3

100.00%

100.00%

COMPONENTE 2

79.45%

100.00%

Actividad 2.1

84.09%

99.00%

Actividad 2.2

94.48%

100.00%

Actividad 2.3

100.00%

100.00%

Actividad 2.4

100.00%

100.00%

COMPONENTE 3
Actividad 3.1

62.50%
54.35%

79.00%
100.00%

Actividad 3.2

50.00%

101.00%

Actividad 3.3

83.33%

101.00%

COMPONENTE 4
Actividad 4.1

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

Actividad 4.2

100.00%

71.00%

INDICADORES
Porcentaje de documentos de planeación elaborados y entregados
Porcentaje de programas operativos elaborados
Porcentaje de documentos de planeación concluídos
Porcentaje de evaluaciones trimestrales concluídas y entregadas
Porcentaje de personas atendidas de la Evaluación Trimestral.
Porcentaje de evaluaciones que se realizan en el año.
Porcentaje de oficializaciones de estadística 911 realizadas
Porcentaje de catálogo de centros de trabajo actualizados
Porcentaje de escuelas que capturan su estadística 911
Porcentaje de Programas de inversión para la infraestructura de educación básica.
Porcentaje de ampliaciones de infraestructura educativa en planteles de educación básica.
Procentaje de obras de rehabilitación realizadas
Porcentaje de docentes y personal de apoyo atendido
Porcentaje de Solicitudes atendidas
Porcentaje de Trámite sobre incidencias del personal realizado.
Porcentaje de cursos impartidos
Porcentaje de solicitudes de adquisición de materiales, equipo y servicios atendidas.
Porcentaje de solicitudes validadas de acuerdo a la normatividad.
Porcentaje de las solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios recibidas.
Porcentaje de materiales y/o bienes recepcionados.
Porcentaje de Pedidos de Materiales y/o bienes entregados a las unidades administrativas.
Porcentaje de Atención a los Servicios Generales, Mantenimiento a Centros Escolares y Unidades Administrativas atendidos
Porcentaje de mantenimiento menor a los centros escolares del nivel básico.
Porcentaje de unidades administrativas atendidas con mantenimiento menor
Porcentaje de Solicitudes de Servicios Generales de las Unidades Administrativas
Porcentaje de libros de Texto Gratuitos y material educativo distribuido en Escuelas de Educación Básica del Estado
Porcentaje de Libros distribuidos
Material educativo entregado

Cuadro II 8 Indicadores de Gestión FONE-MIR-SEQ-Pp. Planeación Educativa; y
Administración.
Fuente: Información de gabinete SEQ: Informe de Avance Anual 2015
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CAPÍTULO III
COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
3.1 Población o área de enfoque del FONE
En México la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de
primaria y de secundaria, en dichos niveles, tiene las adaptaciones requeridas para
responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos
grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación
especial y la educación para adultos (Ley General de Educación, Art. 37-39).
Es la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25 fracción I, 26, 26 A, 27 y 27 A y
28, quien fundamenta la existencia, las disposiciones, y el destino de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que tiene cargo a
recursos Federales, mismos que son establecidos cada ejercicio fiscal en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
…los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos económicos
complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y
normal, que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13
y 16 de la Ley General de Educación.
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… previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el
Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el artículo 12, fracción X,
de la Ley General de Educación. Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas
del personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas
correspondiente.
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Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir
gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere
el párrafo primero de este artículo... (LCF, Art. 26)
La información citada, respalda el objetivo general del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo, el cual es: “Contribuir en la dotación a las
entidades federativas de los recursos requeridos en el proceso de descentralización y
otorgamiento del servicio de educación…”. Dicho objetivo implica la administración de
la nómina educativa por parte del gobierno de la república a través de la Secretaría de
Hacienda, así como la disposición de recursos para apoyar a las entidades federativas
a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con las atribuciones que de
manera exclusiva se le asignan en los artículo 13 y 16 de la Ley General de Educación,
así como el fondo de compensación al que hace referencia el artículo cuarto transitorio
del 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.
Dado que en la presente revisión de gabinete no se obtuvo documentación que
demuestre la caracterización que a nivel local debe realizar la autoridad educativa, se
sugiere definir la población potencial, objetivo y atendida tomando en cuenta lo
presentado en los párrafos anteriores, es decir, tomando en cuenta la normatividad
vigente, considerar además, que dicha caracterización debe ser de ambos sub-fondos
que han sido mencionados, para lo cual, es importante recordar que el área de enfoque
potencial es definida como el universo global de la población que puede ser sujeto al
beneficio; el área de enfoque objetivo se refiere al área que el programa pretende
atender en un periodo dado de tiempo y por último el área de enfoque atendida es la
que corresponde a la población que fue beneficiada en un determinado ejercicio fiscal.
Los beneficiarios de un Programa Presupuestario pueden ser poblaciones o áreas de
enfoque; las áreas de enfoque hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser
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referidos como poblaciones, tal es el caso del FONE, específicamente en el sub fondo
de gastos de operación, donde el padrón de beneficiarios que reciben el apoyo para el
gasto operativo son las Escuelas de Nivel Básico y las Normales, de acuerdo a lo que
está plasmado en los lineamientos del gasto de operación del fondo de aportaciones
para la nómina educativa y gasto operativo:
a. Población Objetivo:
El Gasto de Operación beneficiará a las Escuelas Públicas de Educación Básica y
a las Escuelas Normales Públicas de las Entidades Federativas sujetas a lo
dictaminado en los artículos 26, 26-A y 27 de la LCF.
Por lo tanto se presenta la propuesta de la caracterización de la población objetivo
específicamente del Gasto de Operación:
ÁREA DE ENFOQUE
POTENCIAL

FONE: Gasto de Operación

OBJETIVO

Escuelas públicas de educación básica y normal que presentan
evidencia verificable de requerir recursos para Gastos de Operación 1
aplicable al Ciclo Escolar 2015-2016:

ATENDIDA

Escuelas públicas de educación básica y normal que hayan obtenido
financiamiento para sus Gastos de Operación con el recurso del
FONE.

Cuadro III 1

Escuelas públicas de educación básica y normal.

Áreas de enfoque del FONE-Gts de Operación.
Elaboración propia con información de Lineamientos del Gto
de Operación.

Tal como se observa, el universo global (área de enfoque potencial) de la población
que puede ser sujeto al beneficio del recurso destinado al Gasto de Operación
contempla a todas las escuelas de educación básica y normal del estado; el área de

1

El Gasto de Operación se destina al desarrollo de las acciones relacionadas con la planeación, capacitación, operación, verificación,
seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo la indígena, y de Formación, Actualización,
Capacitación y Superación profesional para los maestros de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de la plazas
conciliadas.
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enfoque objetivo se refiere a las escuelas que el programa pretende atender para el
ciclo 2015-2016, pero lo importante es que se verifique que el gasto ya sea de
capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y/o difusión de la
prestación de servicios de Educación se asigne de manera prioritaria hacia las
instituciones que lo requieren con mayor urgencia de acuerdo con los indicadores de
cobertura, eficiencia terminal y deserción escolar. Por último el área de enfoque
atendida equivaldrá a la población que fue beneficiada con el FONE.
De acuerdo con los datos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa
se presenta la caracterización de la población específicamente para el sub fondo de
Gasto Operativo.
Unidad de medida
Área

de

No. Escuelas Públicas de Educación Básica

Ciclo Escolar 2015-2016

1.15%

3

0%

Potencial

Escuelas Públicas de Educación Normal

Área

No. De Escuelas públicas de educación básica que presentan
evidencia verificable de requerir recursos para Gastos de
Operación2 aplicable al Ciclo Escolar 2015-2016.

ND

No. De Escuelas públicas de educación normal que presentan
evidencia verificable de requerir recursos para Gastos de
Operación3 aplicable al Ciclo Escolar 2015-2016.

ND

Escuelas públicas de educación básica y normal que hayan
obtenido financiamiento para sus Gastos de Operación con el
recurso del FONE.

ND

Escuelas públicas de educación básica y normal que hayan
obtenido financiamiento para sus Gastos de Operación con el
recurso del FONE.

ND

Porcentaje

ND

Porcentaje

ND

de

respecto de 2014-2015.

1670

enfoque

enfoque

Incremento en cobertura

Objetivo

Área

de

enfoque
Atendida

Área de enfoque
Atendida / Área
de enfoque

Cuadro III 2

Áreas de enfoque del FONE-Gts de Operación.
Elaboración propia con información de Lineamientos del Gto
de Operación.

2

El Gasto de Operación se destina al desarrollo de las acciones relacionadas con la planeación, capacitación, operación, verificación,
seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo la indígena, y de Formación, Actualización,
Capacitación y Superación profesional para los maestros de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de la plazas
conciliadas.
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Tal como se mencionó al inicio de este apartado, el Fondo se respalda en un documento
oficial que es la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 26 menciona: 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, dicho párrafo en esencia define la población objetivo del Fondo.
Por otro lado, el Diagnóstico de la propuesta de Iniciativa de Decreto de Reforma a la
Ley de Coordinación Fiscal indica como población objetivo a los trabajadores
transferidos a los estados, en tal caso la unidad de medida son las plazas y para la
cuantificación de estas se basan en las disposiciones específicas se observan en las
entidades federativas para registrar cada nómina, por lo tanto la población objetivo
específica a la Nómina educativa en principio está determinada por la plantilla docente
de personal, sin embargo considerando que el objetivo general del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo es: Contribuir en la dotación
a las entidades federativas de los recursos requeridos en el proceso de
descentralización y otorgamiento del servicio de educación…, se puede determinar que
aunque los beneficiarios directos del recurso para la nómina educativa son los
docentes, y la unidad de medida son las Plazas, que adicional a ello el proceso para la
determinación y la cuantificación de la población objetivo sería muy claro 4, ya que
dependería de las bases de datos de registro de nómina, sin embargo, considerando el
objetivo expresado del Fondo son los alumnos quienes son beneficiarios indirectos de
la implementación del FONE, debido a que su desempeño es en gran parte el reflejo
del trabajo de los docentes. De tal forma que se plantea la sugerencia de
caracterización de las poblaciones para la Nómina Educativa.

4

En la caracterización de la población objetivo del FONE, la metodología que se emplearía es el proceso de conciliación de los registros de
las plazas transferidas, así como, la determinación de los conceptos y montos de la remuneración correspondiente. Las plazas consideradas
serían las que la federación transfirió 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, así como las plazas correspondientes a años anteriores que sean reconocidas, previa validación de la SHCP. Comprende plazas
de jornada, y por asignación de horas (Diario Oficial de la Federación, 2014)
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POBLACIÓN
POTENCIAL

FONE: Nómina Educativa

OBJETIVO

Niños y niñas (incluyendo la indígena) que tienen acceso a los servicios de
educación básica en la entidad, así como la población que cursa la
educación normal y demás para la formación de los maestros.
Niños y niñas (incluyendo la indígena) que tienen acceso a los servicios de
educación básica en la entidad, así como la población que cursa la
educación normal y demás para la formación de los maestros.

ATENDIDA

Niños y niñas (incluyendo la indígena) de 3 a 14 años de edad que viven
en el estado de Quintana Roo 5.

Unidad de medida
Área de enfoque
Potencial

Ciclo Escolar 2015-2016

Incremento en cobertura
respecto de 2014-2015.

Población de 3 a 5 años del edo. De Quintana Roo
Población de 6 a 11 años del edo. De Quintana Roo
Población de 12 a 14 años del edo. De Quintana Roo
Escuelas Públicas de Educación Normal

Área de enfoque
Objetivo

Matrícula de alumnos de Educación Básica y Normal

Área de enfoque
Atendida

Matrícula de alumnos de Educación Básica y Normal

Área de enfoque Atendida /
Área de enfoque

Cuadro III 3

Porcentaje

Áreas de enfoque del FONE-Gts de Operación.
Elaboración propia con información de Lineamientos del Gto
de Operación.

Con base al análisis y revisión de la información realizada en esta evaluación, se
considera que no se tiene definida claramente la población potencial y población
objetivo del FONE a nivel estatal. Y se sugiere la delimitación clara de las poblaciones,
entendiendo por población potencial a la población total que presenta la necesidad que
justifica la existencia del programa y por lo cual el recurso es destinado para su
atención, que en este caso es representada por la matrícula de alumnos que integran
la educación básica y normal del sistema educativo.

5

Considerando la proyección realizada por CONAPO para 2015 a mitad de año.
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Las recomendaciones que se emiten derivadas de la información presentada en este
apartado, son las siguientes:
•

La Autoridad Local puede considerar que no se requiere la implementación del
diseño de la cobertura, ya que se podría considerar como ya delimitada con base
a la conciliación de plazas y la atención se tiene que dar en su totalidad. Ante la
presente evaluación se sugiere la caracterización y cuantificación de la
población, en lo que respecta a la población objetivo, está determinada por los
niños y niñas (incluyendo la indígena) que tienen acceso a los servicios de
educación básica en la entidad, así como la población que cursa la educación
normal y demás para la formación de los maestros

•

Por otro lado, en lo que respecta a los gastos operativos se tiene asignado el
presupuesto con base a la fórmula descrita dentro de la Ley de Coordinación
Fiscal y es para la atención de gastos básicos, pero la Autoridad local no
presenta ante esta evaluación documentación que respalde la priorización que
se da en cuanto a la asignación de los recursos por institución.

•

Se recomienda definir una estrategia que permita programar acciones para la
aplicación de manera pertinente que permita lograr los objetivos para el caso de
la distribución de recursos para gastos operativos. En caso de ya llevarse a cabo,
plasmarla manera institucional.
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3.2 Análisis de la cobertura y focalización del FONE
De acuerdo con la información publicada en el módulo: Sistema de Consulta Interactiva
del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, así como la información
proporcionada por Servicios Educativos de Quintana Roo se realizó el análisis de
cobertura de los diferentes niveles del Sistema Educativo Quintanarroense, y su
evolución desde el ciclo escolar 2011-2012 al ciclo escolar 2015-2016.
En el ciclo escolar 2015-2016 el Sistema Educativo Quintanarroense, atendió a 422 704
alumnos, equivalentes al 28.15% respecto al total de la población estimada de Quintana
Roo equivalente a 1 501 562 habitantes (INEGI, 2016) y además muestra un incremento
del 2.94% (12 087 alumnos) respecto a la matrícula del periodo escolar 2014-2015.
La matrícula de los Servicios de Educación Básica representa el 74.78% (316 103
alumnos), del total del Sistema Educativo Quintanarroense. Preescolar representa el
17%; primaria 56% y secundaria 27%, respecto a la matrícula de educación básica.

Gráfico III 1 Evolución de la matrícula escolar de Educación Básica.
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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Tal como se observa en el gráfico III 1, la matrícula de Educación ha incrementado
respecto al ciclo escolar 2011-2012 en un 8.59%, siendo los dos últimos ciclos
escolares en donde se ha registrado un mayor incremento, en un 2.98% y 2.58%
respectivamente.
Preescolar
En Preescolar la matrícula es de 54 025 infantes, lo cual registra un aumento del 0.71%
respecto al ciclo escolar inmediato anterior, se observa que el mayor incremento de
matrícula se registró en el ciclo escolar 2014-2015, siendo este de un 2.6% al pasar de
52 286 alumnos a 53 646.

Gráfico III 2 Evolución de la matrícula escolar de Educación Preescolar.
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

El análisis principal respecto de la matrícula está en torno a qué porcentaje de la
población que debe ser atendida en educación preescolar cuenta con este servicio,
ante lo cual se obtiene que la tasa de cobertura bruta es del 57.77% respecto a la
población de 3 a 5 años de edad, proyectada por el Consejo Nacional de Población
para Quintana Roo, a mitad del año 2015. De igual forma se obtiene la tasa de cobertura
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bruta de los últimos cuatro ciclos escolares y la media nacional en cobertura de este
nivel de Educación Básica (Cuadro III 1).
Cobertura en Educación Preescolar
Entidad
Quintana Roo
Promedio Nacional

2011-2012
57.55%
69.90%

2012-2013
57.54%
70.80%

Ciclo Escolar
2013-2014
2014-2015
57.76%
58.45%
71.50%
72.10%

2015-2016
57.77%
72.10%

Cuadro III 4 Evolución de la Cobertura en Educación Preescolar
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.

El estado de Quintana Roo tiene una tasa de cobertura en educación preescolar del
57.77%, cifra que se coloca por debajo del promedio nacional que es de 72.10%. Dicha
entidad ha reportado tasas de cobertura similares, siendo el ciclo escolar 2014-2015 el
que tuvo un mayor crecimiento en cobertura respecto de los ciclos escolares anteriores,
la brecha entre la cobertura de la entidad con la media nacional ha incrementado en
dos puntos porcentuales respecto del ciclo escolar 2011-2012.

Gráfico III 3 Evolución de la Cobertura en Educación Preescolar
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.
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Primaria
Las escuelas de educación primaria atienden 176 865 alumnos, registrando 2.05% de
incremento respecto al ciclo 2014-2015, el cual es significativo, dado que la matrícula
de primaria ha aumentado en un 4.30% desde 2011.

Gráfico III 4 Evolución de la matrícula escolar de Educación Primaria.
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

La tasa de cobertura bruta para el grupo de edad de 6 a 11 años es del 99.24%. En las
escuelas públicas se atienden 87 de cada cien alumnos; de entre los cuales el 97%
asiste a primarias generales, el 2.7% asiste a primarias indígenas y un 0.3% a escuelas
comunitarias 6.

6

Según datos de la Consulta Interactiva del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
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Cobertura en Educación Primaria
Entidad
Quintana Roo
Promedio Nacional

2011-2012
105.45%
109.90%

2012-2013
105.48%
109.30%

Ciclo Escolar
2013-2014
2014-2015
102.18%
99.67%
108.00%
106.50%

2015-2016
99.24%
106.50%

Cuadro III 5 Evolución de la Cobertura en Educación Primaria
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.

En materia de cobertura el nivel primaria es el nivel de educación básica que ha tenido
los mejores resultados en los últimos años en el Estado de Quintana Roo, la cobertura
en este nivel ha reportado indicadores por encima del 100%, lo cual indica que el Estado
cuenta con una cobertura total en el nivel primaria, y que sucede de igual forma con el
promedio nacional. En ese sentido, en los ciclos escolares de 2011 a 2013 se reportó
un índice de cobertura total en el nivel primaria, mientras que para el ciclo escolar 20142015 y 2015-2016 la tasa bruta de cobertura es de 99.67% y 99.24% respectivamente.

Gráfico III 5 Evolución de la Cobertura en Educación Primaria
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.
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Secundaria
La educación secundaria en el ciclo 2015-2016 registra una matrícula de 85 213
alumnos, teniendo un incremento de 4.93% respecto al ciclo escolar inmediato anterior,
siendo el más alto incremento dentro de la matrícula de Educación Básica en el ciclo
escolar 2015-2016. Este nivel educativo ha registrado un incremento total en su
matrícula de 19.47% desde 2011.

Gráfico III 6 Evolución de la matrícula escolar de Educación Secundaria.
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

La tasa de cobertura bruta en la población de 12 a 14 años es del 103.14%. En las
escuelas públicas se atienden 89 de cada cien alumnos; de los cuales el 38% estudia
en secundarias técnicas, el 42% en secundarias generales, el 18% en telesecundarias
y el 2% en secundarias comunitarias.
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2%
18%
38%

Técnicas
Generales
Telesecundarias
Comunitarias

42%

Gráfico III 7 Modalidades del Nivel Secundaria
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.

Si bien el Estado de Quintana Roo en el nivel primaria había alcanzado una cobertura
total, en el nivel secundaria no se había logrado esa meta, sin embargo es el ciclo
escolar 2015-2016, donde tanto en el promedio nacional como en el Estado se logró
una cobertura total en el nivel secundaria. Los datos reportados de cobertura para cada
ciclo escolar del estado de Quintana Roo dan cuenta de que se han tenido mejoras
significativas en este indicador, ya que en el ciclo escolar 2011-2012 se tenía una tasa
de cobertura del 90.63% y en el ciclo escolar 2015-2016 dicha tasa se ubicó en
103.14%.
Cobertura en Educación Secundaria
Entidad
Quintana Roo
Promedio Nacional

2011-2012
90.63%
90.50%

2012-2013
86.92%
93.30%

Ciclo Escolar
2013-2014
2014-2015
91.94%
99.67%
97.10%
101.20%

2015-2016
103.14%
101.20%

Cuadro III 6 Evolución de la Cobertura en Educación Secundaria
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.
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Gráfico III 8 Evolución de la Cobertura en Educación Secundaria
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.
Consejo Nacional de Población.

A través de la Educación Inicial en el ciclo escolar 2015-2016 se atiende a 1 657
infantes, Educación Especial atiende y orienta a 6 326 personas, en los Centros de
Atención Múltiple y a través de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER), ambos niveles (inicial y especial) representan el 1.89% de la
matrícula total del Sistema Educativo Quintanarroense.
Con los datos proporcionados por la Autoridad Educativa Local, se observa que la
cobertura que el fondo tiene actualmente es sobre los diez municipios del estado de
Quintana Roo, atendiendo en total a 271 localidades, equivalente a 46 060 alumnos
beneficiados, mismos con los que se elaboró un mapeo de la cobertura.
Los municipios que cuentan con la mayor matrícula en el estado son Benito Juárez y
Othón P. Blanco para el caso de primaria, mientras que en secundaria ocurre el mismo
fenómeno como es de esperarse.
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Figura III 1

Cobertura FONE
Fuente: Servicios Educativos de Quintana Roo Ciclo Escolar: 2015-2016
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Figura III 2

Cobertura FONE
Fuente: Servicios Educativos de Quintana Roo Ciclo Escolar: 2015-2016
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Considerando el análisis realizado en este apartado con la información proporcionada
por la Autoridad Educativa Local, se emite la siguiente recomendación.
•

Complementar de manera detallada la base de datos del ciclo escolar actual,
dado que en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
únicamente se han oficializado hasta el ciclo escolar 2014-2015.
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CAPÍTULO IV
PRESUPUESTO
4.1 Análisis del Ppto de Egresos de la Federación-FONE.
En referencia al origen de los recursos del fondo que la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, el presupuesto que fue asignado el Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas

y

Municipios,

se

asignó

al

Fondo

de

Aportaciones para la Nómina Educativa el monto de $ 330,325,823.80 (Trescientos
treinta millones, trescientos veinticinco mil ochocientos veintitrés pesos 80/100 Moneda
Nacional).

Figura IV 1

Distribución nacional del Ramo 33
Fuente SHCP

El recurso que corresponde a la Entidad Federativa Quintana Roo para el Ciclo Escolar
2015-2016 fue de $ 4, 716,419.40, equivalente al 1.4% del recurso total Nacional
destinado al FONE, siendo el tercer fondo de mayor importancia después de FASSA y
FAETA en términos de porcentaje con respecto al recurso federal total.
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Por otro lado, haciendo un análisis de la distribución del Ramo 33, para el caso de
Quintana Roo se puede observar que el FONE representa el 60% del recurso que es
transferido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Estado de Quintana Roo,
siendo el FASSA quien lo secunda en dicha distribución.

Gráfico IV 1

Distribución de los recursos.
Fuente: Plan de Inicio, Plan de Distribución SEQ 2015

Ahora bien, del total del recurso ministrado al estado, de acuerdo con el presupuesto
aprobado por unidad administrativa el 97.70% fue destinado a la partida presupuestal
1000: Servicios Personales equivalentes a $ 4, 607,881,330.00, el 1.86% a la 3000:
“Servicios Generales” y es equivalente a $ 87,819,350.00 el 0. 35% equivalente a $
16,568,717 a la 2000: “Materiales y Suministros” y el 0.09% a la 4000: “Transferencias,
asignaciones y otras ayudas” equivalente a $ 4,150,000.00, partidas correspondientes
al gasto de operación de las escuelas públicas. Cabe señalar que la partida 4000
equivale a 4,150,000.00 pesos y corresponden al pago de becas, rotulación de
vehículos y servicios de fletes y maniobras generados por una prestación estatal,
conceptos que no tienen respaldo normativo para ser ejercidos con el FONE, dado que,
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en los lineamientos del gasto de operación únicamente están contempladas las partidas
2000 y 3000 como gastos de operación. Por lo cual es de suma importancia alinearse
a lo expresado en la normatividad aplicable.

Gráfico IV 2

Distribución de los recursos FONE
Fuente: Ppto aprobado por unidad admva 2015-2016.
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4.2 Análisis del Presupuesto y Avance Financiero

Gráfico IV 3

Presupuesto Ejercido 2015 del FONE
Fuente: Informes SFU 2015.

Tal como puede observarse en Gráfico IV 3 el 97.91% del presupuesto ejercido en 2015
corresponde a Servicios Personales (nómina del personal que ocupa las plazas
transferidas a los Estados) monto equivalente a $ 4,991,676,936.10, mientras que el
2.09% restante fue ejercido en Gastos de Operación (en materia de educación básica
y normal) monto que asciende a $106,644,736.05. Sin embargo es importante señalar
que dentro del gasto ejercido de gastos operativos, se ejerció un total de $ 4,319,053.75
pesos y corresponden al pago de becas, rotulación de vehículos y servicios de fletes y
maniobras generados por una prestación estatal, conceptos que no tienen respaldo
normativo para ser ejercidos con el FONE, dado que, en los lineamientos del gasto de
operación únicamente están contempladas las partidas 2000 y 3000 como gastos de
operación. Por lo cual es de suma importancia alinearse a lo expresado en la
normatividad aplicable
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Gráfico IV 4

Presupuesto Ejercido 2015 del FONE
Fuente: Informes SFU 2015.

Para efectos de la presente evaluación y por la disponibilidad de datos, el ejercicio 2015
representa para Quintana Roo la línea base de análisis de la evolución del gasto en el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE),
correspondiente al Ramo 33. El presupuesto aprobado para el estado de Quintana Roo
fue de $ 4, 716,419.40, para hacer el análisis en el presente apartado se utilizaron los
valores a precios constantes promedio, actualizados con el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) reportados en los informes trimestrales de Sistema de Formato
Único (SFU) publicados en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, y
es importante aclarar que no se encontraron disponibles los anexos a la cuenta pública
de 2015.
Se presenta el presupuesto aprobado, modificado, ministrado y pagado de los últimos
tres ciclos, tal como se mencionó previamente la línea base para la comparación de
dicha evaluación será el ciclo 2015-2016, sin embargo para efectos de la presente
evaluación se consideró el presupuesto correspondiente al FAEB de los ciclos 2013-
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2014 y 2014-2015, considerando el objetivo de dicho fondo y que fue descrito en el
apartado Marco de Referencia, se puede observar que el recurso ejercido en 2013 y
2014 obedece a los periodos escolares, mientras que para FONE se presenta ejercido
en su totalidad al cierre de 2015, lo cual obedece a la ministración de los recursos por
parte de la SEP a la Entidad federativa.

Gráfico IV 5

Presupuesto Ejercido 2015 del FONE
Fuente: Informes SFU 2015. 3926143.57 3722866.65

En el análisis de la evolución de los avances trimestrales del ejercicio de los recursos
del FONE, se utilizaron los datos correspondientes a los Informes Trimestrales del
Sistema de Formato Único (SFU) publicados en SEFIPLAN, con dicha información se
observa que respecto del ejercicio del recurso el avance trimestral está en razón media
de un 25% del total del presupuesto aprobado, es evidente que fue hasta el segundo
trimestre que se reporta el 50% del ejercicio, lo cual obedece a la ministración del
recurso.
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Gráfico IV 6

Presupuesto Ejercido 2015 del FONE
Fuente: Informes SFU 2015.

Desde otro punto de análisis el comportamiento del compromiso y la devengación del
recurso obedece a un avance trimestral en razón media del 25% trimestral, lo cual
representa una fortaleza para el FONDO.
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Gráfico IV 7

Presupuesto Ejercido 2015 del FONE
Fuente: Informes SFU 2015.

Dado que no se cuenta con datos de los anexos de Cuenta Pública 2015, no hay
elementos para comparar la información publicada en los informes trimestrales de SFU.
Finalmente, para valorar la eficiencia en cuanto al desempeño del ejercicio del gasto se
plantea el cálculo de un indicador basado en el “Modelo Sintético de Información del
Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; para medir la eficiencia
del gasto del Programa presupuestario. Este cálculo consiste en considerar durante los
dos últimos ejercicios fiscales con una ponderación para el ejercicio fiscal t de 65% y
de 35% para el ejercicio fiscal t-1, mediante el cálculo de la diferencia entre el
presupuesto autorizado y el ejercido reportado en la Cuenta Pública 2015 y los avances
trimestrales SFU de los ejercicios 2014 y 2015.
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Para este caso en particular no se cuenta con información del año t-1 por ser 2015 el
año base de análisis del FONE, sin embargo será considerado el presupuesto aprobado
y ejercido del entonces Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).
Informes trimestrales SFU
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

5 098 321.67
3 926 143.57
∗ 0.65 +
∗ 0.35
4 716 419.40
3 722 866

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1.07174

Cuenta Pública
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

𝑁𝑁𝑁𝑁
∗ 0.65 +
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

∗ 0.35

Considerando que 1 sería la máxima eficiencia en el sentido de que se logra el
cumplimiento de metas con respecto a radicación de recursos, el indicador obtenido
con la información hasta el cuarto trimestre del ejercicio es positivo ya que representa
un 107.17% de eficiencia, esto considerando los datos de los Informes trimestrales de
los ejercicios 2014 y 2015
La brecha existente entre el presupuesto autorizado del recurso ejercido bajo un
Programa Presupuestario, señala la efectividad de los mecanismos establecidos en el
Plan Anual. Para efectos de la presente evaluación la efectividad no se puede
determinar al no contar con los datos de Cuenta Pública 2015.
Por lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones:
•

Esclarecer los montos presentados en la Cuenta Pública 2015, lo cual permitirá
un análisis real del valor absoluto del Ejercicio del Gasto. En ese sentido la
recomendación es, verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP
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correspondan con los recursos publicados en la cuenta pública de la Entidad. Lo
anterior, con el objetivo de que las inconsistencias no afecten la calidad de la
gestión, la transparencia y los resultados del FONE en Quintana Roo.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
5.1 Evaluaciones existentes, Resultados y otros hallazgos.
Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas en las evaluaciones externas, las cuales pueden ser atendidas
por las dependencias y entidades de la Administración Pública para la mejora de los
programas. Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el
evaluador externo, a partir de las cuales las instituciones públicas comprometen la
realización de acciones para mejorar los Programas presupuestarios (Pp).

Año
2012

2013

2014

Evaluador
Despacho
Externo:
Cascio
Diaz
y
Asociados
SCP

Despacho
Externo:
Cascio
Diaz
y
Asociados
SCP

IAPQROO

Nombre de la
Evaluación
Evaluación
del
Desempeño al Fondo de
Aportaciones para la
Educación
Básica
y
Normal (FAEB) y Mixta
Por el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre
2012
Evaluación
del
Desempeño al Fondo de
Aportaciones para la
Educación
Básica
y
Normal (FAEB) y Mixta
Por el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre
2013
Evaluación
a
los
indicadores estratégicos y
de gestión para medir el
nivel de cumplimiento de
los objetivos y metas de
los programas con fuente
de financiamiento FAEB.

Resultados de la Evaluación
a) Es necesario mejorar el resumen narrativo del MIR
b) La lógica vertical y horizontal no satisfacen criterios de calidad
c) Recomendaciones generales sobre los informes trimestrales indican
mejoras en los indicadores
No se califica el desempeño, pero si se ofrecen abundantes
recomendaciones para la mejora del desempeño.
a) Se insiste en mejorar el resumen narrativo del MIR
b) La lógica vertical y horizontal no satisfacen criterios de calidad
c) Recomendaciones generales se plantean en términos de hallazgos
relevantes para la mejora del programa
No se califica el desempeño, pero si se ofrecen abundantes
recomendaciones para la mejora del desempeño.
a) Se observan cambios y mejoras paulatinas que se consideran
significativas, en términos de la planificación y la MIR.
b) Existe una amplia desventaja de la política pública de
educación básica; sus resultados podrían optimizarse con un mejor
aprovechamiento de las mediciones y resultados para gestionar el recurso
No se califica el desempeño, pero si se ofrecen abundantes
recomendaciones para la mejora del desempeño.

Cuadro V 5 Evaluaciones externas al Desempeño del FAEB en Quintana Roo
Fuente: Instituto de Evaluación del Desempeño (http://www.iedqroo.gob.mx/)

En los últimos años el FAEB (ahora FONE) ha sido objeto de múltiples evaluaciones
realizadas por agentes especializados externos al ámbito de sector público estatal.
Estos documentos abarcan los criterios de la Evaluación del Desempeño y se basan
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en el análisis de los indicadores de estratégicos y de gestión de los programas de los
Servicios Educativos de Quintana Roo. Estas evaluaciones son evidencia de la práctica
de institucionalizar un mecanismo sistemático para retroalimentar los espacios de
mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados.
No obstante, el primer precedente de evaluaciones externas al FONE Quintana Roo
está contenidos en este documento. Debemos recordar que pese a que el FAEB es en
espíritu el antecedente inmediato de las actividades institucionales de los SEQ, las
modificaciones y reformas de ley que le dan nuevo nombre también conllevan cambios
fundamentales y estructurales que impactan la operación y gestión del Fondo Federal,
al cual debe adaptarse la planeación estatal.
Como hallazgo fundamental en las actividades de seguimiento y aspectos susceptibles
de mejora se determinó que no existe una plataforma uniforme para la intervención de
los evaluadores externos, de manera tal que en cada uno de los documentos
encontrados se establecen metodologías diferentes y criterios dispares para presentar
los resultados, lo que puede obstaculizar las tareas de mejora.
Dado que la presente evaluación es la primera en su género para el FONE, es
imprescindible establecer términos de referencia para la realización de evaluaciones de
carácter externo con la finalidad de que los resultados de las mismas sean congruentes
en el tiempo y por lo tanto faciliten el seguimiento y la mejora continua, que es el espíritu
de la Gestión por Resultados.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El sistema de educación de un territorio tiene el potencial de contribuir efectivamente
con la tarea de hacer sostenible el crecimiento económico, sin embargo, desde una
postura meramente desarrollista el sistema educativo tiene la noble virtud de abatir las
condiciones de desigualdad entre los individuos, es decir, más allá de solo aumentar la
productividad de la economía; sino que sus beneficios tienen múltiples alcances como
el desarrollo cultural e institucional, la cohesión social, la reducción de la delincuencia,
el cuidado del medio ambiente, las condiciones de salubridad y la participación
ciudadana, entre otras importantes contribuciones. Dicho en términos de desarrollistas,
tiene la virtud de promover la mejora de una buena cantidad de factores endógenos de
los territorios y las regiones. Es por ello que debemos preocuparnos y asegurarnos de
la efectividad de las políticas públicas que se gestan en los organismo rectores de la
educación, y de los recursos públicos que en ellos se ejecutan.

Los Servicios Educativos de Quintana Roo son el ente público encargado de hacer valer
en su territorio el espíritu fundamental del Sistema Educativo Mexicano, que de acuerdo
a su ley rectora (Ley General de Educación) ordena que las autoridades educativas
locales tomen medidas para asegurar que todos los individuos puedan ejercer su
derecho a la educación, a una mayor equidad para el acceso y permanencias en la
educación, tal que dichas medidas se dirigirán preferentemente hacia las regiones o
grupos en situación más desventajosa en términos de los indicadores educativos o
socioeconómicos 7. Mejorar el desempeño de los programas de gasto público que se
ejercen en la entidad es una tarea que contribuye asegurar el cumplimiento de los
objetivos institucionales, y aporta valor al quehacer gubernamental que va en el sentido

7.

Actualmente la Ley preserva el mismo espíritu de equidad. Véase los artículos 32 y 33 de la
Ley General de Educación, última Reforma DOF 20-05-2014.
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de lograr el desarrollo social y económico de todos los territorios que conforman este
país.
A manera de conclusión se ofrece el resumen de recomendaciones en el orden de la
estructura temática desarrollada en este trabajo, para finalmente emitir la valoración al
desempeño que fue considerara con base a la calificación otorgada a cada ámbito de
este programa presupuestario.
El esquema de hallazgos y recomendaciones es el siguiente:
CAPÍTULO II
II 2.1.

PLANEACIÓN y DISEÑO

Planeación y Gestión Institucional FONE Quintana Roo 2015

Hallazgo 2.1.- En el análisis realizado a los resultados al marco de planeación y diseño
de los Programas presupuestarios que intervienen en los componentes de la MIR FONE
Quintana Roo 2015, encontramos una adecuada integración de los elementos
programáticos y de planeación institucional, de tal forma que los programas y proyectos
con cargo al presupuesto del FONE encuentran todos una vinculación directa con al
menos una de las MIR que se diseñaron para el seguimiento institucional.
Recomendación 2.1.1.- Una de las Fortalezas encontradas en la gestión institucional
del FONE es entonces la planeación y el diseño. Por ello, esta recomendación
simplemente invita a fortalecer y fomentar la cultura organizacional que da lugar este
resultado, y en ese sentido se pide especial atención a la generación, resguardo y
manejo de la documentación soporte que avala el seguimiento a los programas
presupuestarios del FONE. Lo anterior permitirá identificar internamente áreas
susceptibles de mejora.
II-2.2

Alineación Estratégica del FONE Quintana Roo en 2015.

Hallazgo 2.2 De acuerdo con la información revisada, el mecanismo de Gestión del
FONE exhibe una buena alienación de los elementos estratégicos que conforman la
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planeación institucional de los SEQ, incluyendo todos instrumentos requeridos que van
desde la Misión, Planes y Programas Sectoriales tanto de índole Federal como Estatal
relativos al quehacer educativo del Organismo definido como actividades prioritarias.
Recomendación 2.2.1 Asegurarse que cada elemento del equipo de trabajo que
administra y opera los programas presupuestarios con cargo al FONE Quintana Roo.
conozca el sentido estratégico de sus acciones. De este modo, se puede fomentar la
apropiación de los logros (y fracasos) del quehacer educativo en la Entidad
promoviendo un ambiente de mejora continua institucional que permita realizar ajustes
en el alcance de las Estrategias, Proyectos y Metas correspondientes.
II-2.3 Análisis de la Calidad de la MIR del FONE en el año fiscal 2015.
Hallazgo 2.3 A partir de los resultados de las fichas de evaluación de la MIR e
Indicadores, se determinó que la calidad es patente en un 89% de sus componentes.
Por lo que la MIR se posiciona en la categoría de semáforo verde, ello implica que la
MIR y sus indicadores, en lo general, son relevantes para el seguimiento del FONE que
se ejerce en Quintana Roo.
Recomendación 2.3.1 FIN: Se aconseja que el nombre del objetivo de nivel FIN sea
único y compartido entre los programas presupuestarios con cargo al FONE, de tal
suerte que todos contribuyan al mismo. En ese sentido deben considerar entonces
diseñar un solo indicador que capture el impacto de las actividades prioritarias que
conforman la gestión y ejercicio del Fondo.
Recomendación 2.3.2 PROPÓSITO: La recomendación aquí supone que es posible
vincular indicadores del Programa Sectorial a nivel Estatal. En caso de que dicho
Programa este diseñado con la base metodológica de la planeación con enfoque a
resultados.
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Recomendación 2.3.3 COMPONENTE: Los componentes se consideran suficientes.
En caso de los que representan la entrega de apoyos o subsidios a grupos o personas
de la sociedad se recomienda clasificarlos en las fichas técnicas como indicadores
estratégicos, y no de gestión como regularmente se haría".
II-2.5

Avance en el logro de metas del FONE de Quintana Roo

Hallazgo 2.5

En el año 2015, de acuerdo con lo reportado por los indicadores

estratégicos y de gestión de la MIR se encontró que gran parte de ellos alcanzaron el
100% de las metas programadas. En el caso particular de los indicadores de gestión
que corresponden a las actividades planteadas en la MIR, el logro de las metas estuvo
exento

de contratiempos en su ejecución, puesto que en todos los casos sus

indicadores fueron solventados satisfactoriamente y en el tiempo estipulado en la
planeación.
Recomendación 2.5.1 Un escenario tan cercano a la perfecta ejecución, nos obliga a
recomendar que es vital mantener un estricto y riguroso control administrativo de la
documentación y medios de verificación que dan sustento al alcance de todas las metas
de los indicadores FONE Quintana Roo. De esta forma se asegura la pertinencia de los
datos reportados y posibilita la entrega oportuna de informes y/o rendición de cuentas
en auditorias del desempeño cuando así sea requerido.
CAPÍTULO III
III-3.1

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

Población o área de enfoque del FONE

Hallazgo 3.1.1 Con base al análisis y revisión de la información realizada en esta
evaluación, se considera que no se tiene definida claramente la población potencial y
población objetivo del FONE a nivel estatal. La Autoridad Local puede considerar que
no se requiere la implementación del diseño de la cobertura, ya que se podría
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considerar como ya delimitada con base a la conciliación de plazas y la atención se
tiene que dar en su totalidad.
Recomendación 3.1.1.1 Se sugiere la delimitación clara de las poblaciones,
entendiendo por población potencial a la población total que presenta la necesidad que
justifica la existencia del programa y que por lo el recurso es destinado para su atención,
que en este caso está determinada por los niños y niñas (incluyendo la indígena) que
tienen acceso a los servicios de educación básica en la entidad, así como la población
que cursa la educación normal y demás para la formación de los maestros
Hallazgo 3.1.2

En lo que respecta a los gastos operativos se tiene asignado el

presupuesto con base a la fórmula descrita dentro de la Ley de Coordinación Fiscal y
es para la atención de gastos básicos, pero la Autoridad local no presenta ante esta
evaluación documentación que respalde la priorización que se da en cuanto a la
asignación de los recursos por institución.
Recomendación 3.1.2.1 Se recomienda definir una estrategia que permita programar
acciones para la aplicación de manera pertinente que permita lograr los objetivos para
el caso de la distribución de recursos para gastos operativos. En caso de ya llevarse a
cabo, plasmarla manera institucional.
III-3.2

Análisis de la cobertura y focalización del FONE

Hallazgo 3.2.1 La tasa de cobertura bruta en preescolar es del 57.77% respecto a la
población de 3 a 5 años de edad del Estado de Quintana Roo para el ciclo escolar 20152016. Dicha cobertura se encuentra por debajo de la media nacional y presenta una
disminución del 0.68% respecto al ciclo anterior.

Hallazgo 3.2.2. La tasa de cobertura bruta para el grupo de edad de 6 a 11 años (nivel
primaria) es del 99.24%. En las escuelas públicas se atienden 87 de cada cien alumnos;
de entre los cuales el 97% asiste a primarias generales, el 2.7% asiste a primarias
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indígenas y un 0.3% a escuelas comunitarias, la evolución del indicador mencionado
ha sido decreciente en los últimos dos ciclos escolares.
Hallazgo 3.2.3. La tasa de cobertura bruta en la población de 12 a 14 años es del
103.14% (nivel secundaria). En las escuelas públicas se atienden 89 de cada cien
alumnos; de los cuales el 38% estudia en secundarias técnicas, el 42% en secundarias
generales, el 18% en telesecundarias y el 2% en secundarias comunitarias. La tasa de
cobertura tanto en el promedio nacional como en el estatal logró una cobertura total,
presentando en ciclos anteriores una tendencia creciente.
Recomendación 3.2.1.1 Complementar de manera detallada la base de datos del ciclo
escolar actual, dado que en el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa
únicamente se han oficializado hasta el ciclo escolar 2014-2015.
CAPÍTULO IV
IV-4.1

PRESUPUESTO

Análisis del Presupuesto y Avance Financiero

Hallazgo 4.1.1. Se programó el 97.7% del recurso del FONE a la Nómina del Personal
y el 2.3% al Gasto Operativo, sin embargo dentro del Gasto Operativo fueron ejercidos
$ 4, 319,053.75 teniendo como objeto del gasto: “Transferencias, asignaciones y otras
ayudas (capítulo 4000)”, es decir correspondientes al pago de becas, rotulación de
vehículos y servicios de fletes y maniobras generados por una prestación estatal.
Recomendación 4.1.1.1 Realizar una revisión de la normatividad aplicable para
alinearse a ella, dado que se ejerció el 0.09% del FONE en objetos de gasto que no
son aplicables al objetivo del Fondo.
Hallazgo 4.1.2. El indicador de radicación de recursos obtenido a partir del análisis de
los informes trimestrales de la ejecución del FONE fue de 1.07174, lo cual representa
un 107.17% de eficiencia.
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Recomendación 4.1.2.1. Considerar las estrategias de control directo que puedan
mejorar el desempeño del ejercicio de los rubros del gasto, lo anterior derivado de un
análisis complementario del avance presupuestal.
Hallazgo 4.2.1 La brecha existente entre el presupuesto autorizado del recurso ejercido
bajo un Programa Presupuestario, señala la efectividad presupuestaria de los
mecanismos establecidos en el Plan Anual. Para efectos de la presente evaluación la
efectividad no se puede determinar en su totalidad al no contar con los datos de Cuenta
Pública 2015.
Recomendación 4.2.1 Esclarecer los montos presentados en la Cuenta Pública 2015,
lo cual permitirá un análisis real del valor absoluto del Ejercicio del Gasto. En ese
sentido la recomendación es, verificar que los informes trimestrales reportados a la
SHCP correspondan con los recursos publicados en la cuenta pública de la Entidad. Lo
anterior, con el objetivo de que las inconsistencias no afecten la calidad de la gestión,
la transparencia y los resultados del FONE en Quintana Roo.

CAPÍTULO V
V-5.1

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos.

Hallazgo 5.1. Se determinó que no existe una plataforma uniforme para la intervención
de los evaluadores externos, de manera tal que en cada uno de los documentos
encontrados se establecen metodologías diferentes y criterios dispares para presentar
los resultados, lo que puede obstaculizar las tareas de mejora
Recomendación 5.1.1.-

Establecer términos de referencia para la realización de

evaluaciones de carácter externo con la finalidad de que los resultados de las mismas
sean congruentes en el tiempo y por lo tanto faciliten el seguimiento y la mejora continua
que es el espíritu de la Gestión por Resultados.
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6.1 Análisis FODA de los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación.
Finalmente, como herramienta auxiliar para el análisis se establece en términos del
análisis de Fortalezas; Oportunidades; Debilidades y Amenazas (FODA) las principales
conclusiones encontradas en esta evaluación a fin de facilitar el desarrollo de las
estrategias internas para la mejora en la gestión del FONE en Quintana Roo, desde la
planeación y el diseño, hasta asuntos de carácter presupuestario y operativo.
F
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y manejo de la

sus acciones. De este modo, se

En principio encontramos

documentación soporte que

puede fomentar la apropiación de

una adecuada integración

avala el seguimiento a los

los logros (y fracasos) del quehacer

de

programas

educativo

los

elementos

programáticos

y

de

del

presupuestarios

FONE.

planeación institucional, de

permitirá

tal

internamente

forma

que

los

programas y proyectos con

Lo

anterior

en

promoviendo

la

un

de

identificar

mejora continua institucional que

áreas

permita realizar ajustes en el

susceptibles de mejora.

alcance

de

las

Estrategias,

y

Metas

cargo al presupuesto del

Proyectos

FONE encuentran todas

correspondientes

unas

Entidad

ambiente

vinculaciones

directas con al menos una
de

las

diseñaron

MIR

que

se

para

el

seguimiento institucional.
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COBERTURA

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La tasa de cobertura tanto

La tasa de cobertura bruta en

No se tiene definida claramente la

en el promedio nacional

preescolar es del 57.77%

población potencial y población

como en el estatal logró

respecto a la población de 3

objetivo del FONE a nivel estatal.

una

total,

a 5 años de edad del edo. De

La

ciclos

Autoridad

Local

puede

Quintana Roo para el ciclo

considerar que no se requiere la

anteriores una tendencia

escolar

implementación del diseño de la

creciente en los recientes

cobertura se encuentra por

cobertura,

años de evolución estatal.

debajo de la media nacional y

considerar como ya delimitada con

presenta una disminución del

base a la conciliación de plazas y la

0.68%

atención que se tiene que dar en su

presentando

en

2015-2016.

respecto

Dicha

al

ciclo

ya

que

se

podría

anterior.

totalidad.

El indicador de radicación

La brecha existente entre el

Las

de recursos obtenido a

presupuesto autorizado del

asignación

partir del análisis de los

recurso

un

(Capitulo 4000) con relación a la

informes trimestrales de la

Programa

Presupuestario,

normatividad que rige al FONE

ejecución del FONE fue de

señala

efectividad

pueden afectar la calidad de la

1.07174, lo cual representa

presupuestaria

un 107.17% de eficiencia.

mecanismos establecidos en

resultados

el Plan Anual. Para efectos

Entidad.

Se

OPERACIÓN

cobertura

tiene

avance

Un escenario tan cercano a

significativo en términos

la perfecta ejecución, nos

del cumplimiento o logro de

obliga a recomendar que es

las

vital mantener un estricto y

metas

indicadores
pero

un

en
de

también

los

gestión,

riguroso

en

administrativo

los

control
de

la

estratégicos relativos a la

documentación y medios de

operación del FONE en

verificación que dan sustento

Quintana Roo.

al alcance de todas las metas
de los indicadores FONE

PRESUPUESTO

Quintana Roo.

ejercido

la

bajo

de

los

inconsistencias
del

en

la

presupuesto

gestión, la transparencia y los
estratégicos

en

la

de la presente evaluación la
efectividad

no

se

puede

determinar en su totalidad al
no contar con los datos de
Cuenta Pública 2015.
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Establecer

términos

de

referencia para la realización

SEGUIMIENTO

de evaluaciones de carácter
externo con la finalidad de
que los resultados de las
mismas sean congruentes en
el tiempo y por lo tanto
faciliten el seguimiento y la
mejora continua que es el
espíritu de la Gestión por
Resultados.

6.2 Opinión del Evaluador
Hoy en día, la administración pública en general se ha visto envuelta en un proceso
exhaustivo de cambios estructurales de gestión, y los Servicios Educativos de Quintana
Roo no han sido la excepción. El sector educativo está inmerso en un sin número de
grandes retos con implicaciones profundas para el país. Esta evaluación ha encontrado
gratas sensaciones en torno a estos desafíos de nuestro contexto moderno, ya que
podemos decir que la gestión institucional de FONE en Quintana Roo se encuentra
inmersa en un proceso sólido, sistematizado y

bien estructurado que permite la

implementación efectiva de las nuevas prácticas de la Gestión por Resultados en las
actividades propias del quehacer educativo en la entidad. Así mismo, los indicadores
son y deben ser la guía útil que permita evolucionar los procesos y procedimientos
internos, de forma tal que son la base para la generación de una política pública
moderna y más efectiva, tal que termine por incorporar la evidencia de los datos en el
proceso de toma decisiones para el Sector Educativo Estatal.
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NOTA METODOLÓGICA
La instrumentación de la metodología se basó en del desarrollo de una ruta crítica dividida
en etapas claramente identificadas: La primera se refiere al trabajo de gabinete, integración
de la información, y finalmente la metodología para la valoración del desempeño del Fondo
de Aportaciones a la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al 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.
Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres actividades concretas:
I.

Levantamiento de la información

II.

Integración de la información y análisis de gabinete.

III.

Análisis de Gabinete

I.

Levantamiento de la información

En la primera etapa se tuvo como ruta a seguir la interacción con los actores involucrados
directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestario, ejercicio,
seguimiento y control, y finalmente rendición de cuentas de los recursos canalizados a
través del FONE en Quintana Roo. Lo anterior puede explicarse en el hecho de que dichos
actores pueden transmitir de primera mano la operación de las actividades sustantivas
relacionadas con estos recursos, así como también aplican la normatividad vigente en
materia y generar la información estadística correspondiente para realizar diagnóstico o
levantamiento de datos necesarios para la toma de decisiones. En tal forma, el análisis de
gabinete envolvió los siguientes reactivos de trabajo:
a) Propuestas de mejora para el trabajo de evaluación y el levantamiento de
información.
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b) Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente en la materia tanto federal
como estatal.
c) Análisis de materiales y contenidos de la Matriz de Marco Lógico.
d) Análisis de materiales y contenidos sobre los temas del PbR-SED y de la
elaboración de indicadores.
e) Análisis de la información relativa al FONE contenida en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH)
Por otra parte, otro aspecto metodológico correspondió al diseño de instrumentos de
levantamiento y procesamiento de la información, para finalmente dar paso a las tareas de
levantamiento de información oficial, es decir, la obtención de cédulas de información
relevante para la evaluación.
II.

Integración de la información y análisis de gabinete

En la etapa intermedia de integración de información se abarcan las actividades de
integración, sistematización y clasificación de la información obtenida para elaborar la
estructura (bosquejo) de trabajo a seguir en la presente evaluación. Los aspectos llevados a
la práctica en esta etapa fueron los siguientes:
•

Recepción y acopio de la información físico-financiera proporcionadas por los
entes públicos de forma oficial.

•

Determinación, integración y sistematización de la información para efectos de
los productos entregables comprometidos.

El presente trabajo fue realizado únicamente con base en la información proporcionada por
la Autoridad Educativa Local representada por los Servicios Educativos de Quintana Roo, y
la estructura temática fue desarrollada en el marco de la Evaluación Especifica del
Desempeño autorizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la
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Administración Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados
de las evaluaciones del Estado de Quintana Roo.
III.

Análisis de Gabinete

Por último, es en la etapa de Análisis de Gabinete que se examinan los resultados para
establecer los aspectos de mejora donde se establecen las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del FONE, con la finalidad de vincular los resultados obtenidos con
el impacto e importancia de los hallazgos en el contexto económico, social, y regional para el
Análisis y emisión de recomendaciones.
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GLOSARIO DE TERMINOS.
AFSEDF.- Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar
los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así
como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el
ámbito del Distrito.
ASF.- Auditoría Superior de la Federación.
Asistencia Técnica del Programa.- Acciones de apoyo, asesoría y
acompañamiento que se ofrecen al personal docente y directivo para mejorar la
práctica profesional y la eficacia de las escuelas públicas.
Autoridad Educativa Local (AEL).- Ejecutivo de cada uno de los estados de
la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el
ejercicio de la función social educativa. Para efectos de las presentes Reglas de
Operación, incluye a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal.
Carta Compromiso Única.- Documento dirigido al Titular de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal, con copia al Titular de la Subsecretaría
de Educación Básica, mediante el cual la escuela, la supervisión de zona y la AEL,
expresan su voluntad de participar en el Programa Escuela de Tiempo Completo,
así como el compromiso para realizar las acciones correspondientes sujetándose a
los términos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación.
Comunidad Escolar.- Conjunto de actores involucrados en la escuela pública
de educación básica: madres y padres de familia, tutores/as, alumnado, personal
docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico
pedagógica y técnico docente.
Consejo Técnico de Zona Escolar (CTZ).- Órgano colegiado que se constituye
como un espacio propicio para el análisis, la deliberación y la toma de decisiones
sobre los asuntos educativos de las zonas escolares. Se integra por el supervisor/a
y el director/a de las escuelas de la zona escolar.
Consejo Técnico Escolar (CTE).- Es el órgano integrado por el director/a del
plantel y el personal docente, así como por los actores educativos que se
encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y
aprendizaje del estudiantado de las escuelas de educación básica. Cuenta con el
sustento que le permite tomar decisiones conjuntas para promover la mejora de la
escuela; fortalecer los aprendizajes de los alumnos; construir ambientes de
convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia; y abatir el rezago educativo
y la deserción escolar. Dichas decisiones son organizadas y llevadas a cabo con
base en la Ruta de Mejora Escolar.
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Consejos de Participación Social en la Educación (CPSE).- Son instancias de
consulta, orientación, colaboración, apoyo e información, según corresponda,
con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la
cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica, en términos
de lo dispuesto en el Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos
para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación
Social en la Educación, mismo que fue reformado mediante el diverso número
10/10/14, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo y 10 de
octubre, ambos de 2014, respectivamente, el cual prevé que a nivel federal se
constituirá y operará un Consejo Nacional de Participación Social en la
Educación (CONAPASE); en cada entidad federativa se constituirá y operará un
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; en cada municipio se
constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
y en cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo
conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación
Social.
Contexto de Riesgo Social.- Son las condiciones socioeconómicas,
culturales y geográficas que dificultan que sectores o grupos de población se
incorporen al desarrollo y accedan a mejores condiciones de bienestar.
Contextualización Curricular.- Es el proceso mediante el cual, el colectivo
docente de una escuela o zona escolar, adapta, amplía o profundiza los contenidos
básicos determinados en los programas de estudio, con base en las características
y condiciones del entorno natural y social en el que se realizan los procesos de
estudio.
Coordinador/a del Servicio de Alimentación.- Es la persona responsable de
organizar los servicios de alimentación en la escuela, en acuerdo con el (la)
director/a del plantel y la participación de padres de familia y/o tutores de los
alumnos/as.
Coordinador/a Local de Servicios de Alimentación en Escuelas de Tiempo
Completo.- Es la persona designada por el (la) titular de los servicios educativos,
para planear, desarrollar, dar seguimiento y garantizar, a nivel local, que el servicio
alimentario se brinde en apego a la normatividad que corresponda.
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Convenio Marco de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal acuerda con las AEL, entre
otros aspectos, la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, la
transferencia de recursos y los derechos y obligaciones a cargo de cada una de
ellas, en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso de la
AFSEDF se celebran Lineamientos Internos de Coordinación.
CTLEB.- Comité Técnico Local de Educación Básica.
Delegaciones Federales (DFSEP).- A las Delegaciones Federales de la
Secretaría de Educación Pública en los Estados de la República, unidades
administrativas que tienen entre sus atribuciones el representar a la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal y a su titular ante las autoridades
educativas de los estados de la República y, en general, ante los órganos de
gobierno de las entidades establecidas en éstos.
Educación Básica.- Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar,
primaria y secundaria, - incluyendo la indígena y la especial- así como los servicios
de educación inicial, multigrado, migrante y telesecundaria.
ELDEB.- Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica
Entidades federativas.- Los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito
Federal.
Escuela Pública de Educación Básica.- Institución educativa pública del
Sistema Educativo Nacional que cuenta con la Clave de Centro de Trabajo (CCT)
correspondiente a su nivel, modalidad y de turno que identifica el tipo de jornada
escolar, integrada por el personal directivo y docente, alumnado y madres y padres
de familia, o tutores, entre otros actores de apoyo, y que es responsable de ofrecer
el servicio educativo en los días señalados en el calendario escolar establecido por
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para cada ciclo lectivo.
Lineamientos Internos de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal transfiere los recursos del
Programa Escuelas de Tiempo Completo a la AFSEDF y establece, entre otros
aspectos, la operación de dicho Programa, la transferencia de recursos, los
derechos y obligaciones a su cargo, en el marco de las presentes Reglas de
Operación.
Líneas de Trabajo Educativo del Programa Escuelas de Tiempo Completo.Son actividades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las competencias
para la vida, a través de diferentes formas de trabajo, como proyectos, situaciones
y secuencias didácticas, desarrolladas en apego al plan y los programas de estudio
vigentes, en particular para las asignaturas de español, matemáticas, educación
artística y lengua indígena.
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Normalidad Mínima de Operación Escolar.- Rasgos básicos que se deben
asegurar en las escuelas:
a) Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días
establecidos en el calendario escolar, para ello las autoridades educativas
locales y municipales deberán asegurar que las escuelas cuenten con el
personal completo de la estructura ocupacional correspondiente, desde el
inicio hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por
encima de la estructura autorizada;
b) Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días del
ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales
deberán garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la
escuela, dentro del ciclo escolar, se realice en tiempo y forma;
c)

Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades;

d)

Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases;

e) Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada uno
de los estudiantes y se usarán sistemáticamente;
f)
Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de
aprendizaje;
g) Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos
estén involucrados en el trabajo de clase;
h) Todos los alumnos deben consolidar, conforme a su ritmo de aprendizaje, su
dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado
educativo, y
i)

Las demás que defina la autoridad educativa en función de la mejora de
la calidad y equidad educativa.

PEF 2015.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2015.
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Personal Educativo.- Actores educativos que pueden recibir asesoría y
acompañamiento, orientados a fortalecer sus competencias profesionales para una mejor
operación y desarrollo del Programa. Entre ellos están el personal con funciones de
dirección, personal con funciones de supervisión, el personal docente, personal con
funciones de asesoría técnica pedagógica y el personal técnico docente (Ley General
del Servicio Profesional Docente, 2013).
Planeación Anual.- Documento elaborado por la AEL/CTLEB donde establece las
acciones que implementará durante el ciclo escolar 2015-2016 en su entidad, ejerciendo
los recursos presupuestales otorgados atendiendo a los tipos apoyo del Programa.
Programa.- Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Proyecto Local.- Son intervenciones diseñadas por las entidades federativas del país,
de acuerdo con los criterios establecidos por la Subsecretaría de Educación Básica, que les
permiten participar en esquemas de financiamiento federales, para la atención de
necesidades y prioridades locales, asociadas a la retención, la reinserción y el egreso
oportuno; así como a la mejora de los procesos pedagógicos relacionados con, la lectura,
escritura y matemáticas, o la inclusión y equidad educativas. La SEB emitirá los criterios
para su formulación, con base en sus atribuciones normativas, y los hará públicos en su
página web (http://basica.sep.gob.mx).
Ruta de Mejora Escolar.- Es el documento en el que se expresa la planeación escolar.
Su elaboración no deberá sujetarse a una metodología o formato específico. La Ruta de
Mejora es un proceso abierto; la escuela deberá, de manera periódica, revisar avances,
evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de
los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones.
SEB.- Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal.
Seguimiento.- Observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución de
acciones, avance en objetivos y metas, así como el ejercicio de los recursos del Programa.
La DGDGIE dará seguimiento a las acciones del Programa desarrolladas por parte de las
AEL en cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, mientras que la AEL, en el
ámbito de su competencia, dará seguimiento a las acciones del Programa en las escuelas
beneficiadas.
SEN.- Sistema Educativo Nacional.
SEP.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
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SFP.- Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
Sistema Básico de Mejora Educativa.- Política de la SEB que enfatiza:
a) Cuatro prioridades educativas: Mejora de las competencias de lectura, escritura y
matemáticas; Normalidad Mínima de Operación Escolar; Disminución del rezago y
abandono escolar, y desarrollo de una buena convivencia escolar.
b) Cuatro condiciones generales: Fortalecimiento de la participación social;
Fortalecimiento de la
Supervisión Escolar; Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona;
Descarga Administrativa.
Supervisión Escolar.- Instancia que a nivel zona, sector o región escolar, agrupa al
personal definido en el artículo 4, fracción XXIV de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, publicada el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que
a la letra dice: se entenderá por personal con funciones de supervisión a la autoridad que,
en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las
disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar
y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, padres de
familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida
operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la
educación.
TESOFE.- Tesorería de la Federación.
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ANEXOS
ANEXO I.- MARCO NORMATIVO DEL FONE
LEY

REGULA

Ley de
Adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de
servicios
relacionados con
Bienes Muebles
Ley de
Presupuesto,
Contabilidad y
Gasto Público
Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Quintana Roo

Regula las
acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia
de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación
de servicios relacionados con los mismos realicen las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado.

Ley de Obras
Públicas del
Estado

Ley Orgánica de
la Administración
Pública del
Estado
Ley de Deuda
Pública

Norma y regula el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del
Estado, la que será aplicada por el ejecutivo del estado, por conducto de
la secretaría de finanzas.
Regula la planeación para el desarrollo de la entidad, así como el
establecimiento
de
normas,
principios
y
bases
para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación
Democrática del Estado de Quintana Roo, como un mecanismo
permanente, racional y sistemático de acciones, para la transformación
de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural y
económico.
Regula las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras
públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que
realicen el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias; los
Ayuntamientos; los organismos descentralizados del Gobierno del
Estado; las empresas de participación estatal mayoritaria; y los
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del
Estado.
Establece y regula la organización y funcionamiento de la Administración
Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo,
asigna las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos del
orden administrativo entre las diferentes unidades de la Administración
Pública del Estado
Establece las bases y requisitos para la contratación, registro y control de
empréstitos, créditos, financiamientos o cualquiera otra obligación que
forme parte de la deuda pública del Estado de Quintana Roo y sus
Municipios.
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Ley de
Educación del
Estado de
Quintana Roo
Ley de
Infraestructura
física educativa
del Estado
Ley de Entidades
de la
Administración
Pública
Paraestatal

Regula la educación que imparten el Estado y sus Municipios, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia
general en todo el Estado y las disposiciones que contiene son de
orden público e interés social
La aplicación y vigilancia de esta ley, corresponde a las autoridades en
materia de infraestructura física educativa del Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las cuales serán auxiliadas para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento por
las autoridades estatales y municipales correspondientes.
Regular la organización, funcionamiento y control de las entidades
paraestatales de la Administración Pública del Estado de Quintana
Roo.
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