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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2015 
 

COMENTARIOS GENERALES 

El presente documento establece la posición institucional de los Servicios Educativos del Estado de Sonora sobre el reporte final de la Evaluación del Desempeño en 
materia de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) 2015, la cual tiene como finalidad mejorar la gestión y medir el logro 
de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y de esta manera fortalecer el adecuado, eficiente, transparente y racional ejercicio de los 
recursos presupuestarios asignados. 

La instancia evaluadora fue Grupo IM, Consultoría y Negocios, S.A de C.V., cuya coordinación estuvo a cargo de la Lic. Paula C. Villavicencio Navarro. La evaluación 
se conformó por 51 preguntas distribuidas en los apartados de Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la 
Población Atendida y Medición de Resultados de los cuales se consideraron varias recomendaciones que fueron consideradas como viables para formar parte de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora del desempeño del FONE. Por otra parte, el resultado del análisis FODA, se determinaron 10 Fortalezas, 2 Oportunidades, 9 
Debilidades y 3 Amenazas. 

Por parte del Organismo, se reconoce el trabajo realizado por los evaluadores, ya que durante todo el proceso de mantuvo constante comunicación con los enlaces 
responsables, permitiendo agilidad en el flujo de la información. Existió apertura en cuanto a los comentarios y observaciones, lo que permitió aclarar dudas y vacíos 
que se fueron detectando en el camino de la evaluación y previa publicación de los informes finales. 

En general, se considera una buena evaluación, ya que dentro de las principales conclusiones se establecen, entre otras, las siguientes: 

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

2. El Propósito de la MIR del fondo tiene conceptos comunes con el PSE principalmente en el Objetivo 1 en lo que se refiere al fortalecimiento de la profesionalización 
docente, y adicionalmente hacia las líneas de acción transversal en lo que concierne a “asegurar que todos los alumnos terminen la educación básica y logren 
los aprendizajes básicos requeridos para su desarrollo personal y participación fructífera en la sociedad y la economía”. 
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3. El fondo se encuentra justificado de forma teórica en los artículos 3º y 73° de la CPEUM, donde se constituyen tres principios fundamentales: el deber del Estado 
es garantizar la calidad de la educación básica y media superior que se impartirá en el país; la creación de servicios educativos de calidad y la coordinación del 
sistema nacional de evaluación educativa. 
 

4. El FONE cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a los pagos, la carga de nómina se realiza a 
través un sistema único denominado SANE, cada pago a cada plaza cuenta con un soporte documental del expediente de cada docente, el cual también se tiene 
una versión electrónica, sin contar que la recepción de pago se realiza a través de un depósito bancario o firma de nómina. 

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

Asimismo, se presentan los comentarios específicos respecto de los resultados y recomendaciones de la mencionada evaluación: 

No. Apartado Pregunta Conclusión Recomendación Posición Institucional 

1 Análisis de la 
contribución del 
Fondo a los 
Objetivos 
nacionales y los 
sectoriales. 

4.- El Propósito del 
Fondo está vinculado 
con los objetivos del 
programa sectorial, 
especial o institucional.  
 
 

No se tiene evidencia de la existencia de un 
documento en el que se establezca la relación del 
Propósito con algún objetivo o estrategia del programa 
sectorial, especial o institucional. 
 
Sin embargo, se considera que el Propósito del Fondo 
se encuentra alineado al PSE 2013-2018, así como a 
las líneas de acción transversales. 

 
Una vez publicado el Programa 
Sectorial de Educación, se 
recomienda realizar el proceso 
de alineación del mismo. 
 

Se acepta la recomendación.  El Programa establece la 
relación de los objetivos planteados para el Sector, con 
los retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y de 
manera muy importante con los objetivos y principales 
líneas de acción contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018. 
 
El Capítulo III, Operación de la Estrategia, contiene la 
columna vertebral del Programa Sectorial en materia de 
planeación educativa, al expresar los retos, objetivos, 
estrategias y líneas de acción que harán posible atender 
los principales problemas y desafíos que tiene Sonora en 
su Sistema Educativo Estatal, para garantizar la calidad 
del servicio, la atención oportuna y suficiente de la 
demanda, así como la permanencia y el éxito escolar, a 
través de focalizar la estrategia en la Asistencia, la 
Continuidad y los Aprendizajes de las y los estudiantes 
sonorenses. 
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2 De la orientación 
hacia resultados y 
esquemas o 
procesos de 
evaluación. 

20.- A partir del análisis 
de las evaluaciones 
externas realizadas al 
Fondo y de su 
experiencia en la 
temática ¿qué temas del 
Fondo considera 
importante evaluar 
mediante instancias 
externas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, también es conveniente contar con un 
documento de Diagnóstico del Fondo en donde se 
identifique el estado actual y la evaluación del 
problema, para la justificación de los objetivos de su 
intervención y la manera en que se contribuirá al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la SEC. 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere llevar a cabo una 
evaluación de procesos a través 
de instancias externas de 
manera que se identifiquen 
cuáles son los principales 
procesos, si éstos se llevan a 
cabo de manera adecuada y si 
se tienen los suficientes 
elementos para que éstos se 
realicen de la mejor forma a fin 
de que los recursos federales 
que se ejercen a través del 
FONE cumplan con las 
características de eficiencia, 
eficacia y calidad. 

Se acepta la recomendación.  
 
Actualmente se tiene previsto en el Programa Anual de 
Evaluación 2017 de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal y de los Fondos de 
Aportaciones Federales publicado en las páginas del 
Consejo Nacional de Evaluación y de  la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pública, en el cual se tiene previsto 
realizar Evaluaciones Estratégicas de Desempeño 2016-
2017 a Fondos de Aportaciones Federales de ámbito 
estatal, cuya coordinación queda a cargo de CONEVAL. 
 
Dicha Evaluación se aplicará a 8 Entidades Federativas, 
en las que se incluye la del Estado de Sonora. 
 
El mencionado Programa Anual, se encuentra disponible 
en la siguiente liga de internet. 
 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf 
 

3 Operación 26.- Describa mediante 
Diagramas de Flujo el 
proceso general del 
Fondo para cumplir con 
los bienes y los servicios 
(Componentes), así 
como los procesos clave 
en la operación del 
Fondo. 

El Fondo tiene un proceso estandarizado para el pago 
de nómina y los servicios de las escuelas 
(componentes). 

Mantener una estrecha 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública a fin de 
crear mecanismos de gestión 
más ágiles respecto a la 
entrega de la información para 
la consolidación de la nómina. 

Se acepta la recomendación. 
 
A raíz de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal 
publicadas el 9 de septiembre de 2013, se crea el Fondo 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo el cual es 
operado desde sus inicios por la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, en sus 
etapas de conciliación de plazas, validación de 
prestaciones y definición de los techos presupuestales 
con los que estaría operando cada entidad federativa. 
  
En dicha área se coordina también la validación de cada 
nómina con cargo al fondo a partir enero de 2015 y la 
operación del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa (SANE), sin embargo, no se cumple con la 
totalidad de las disposiciones para la carga de nómina ya 
que muchas de las actividades que deberían desarrollar 
las Entidades Federativas las realiza el personal de esta 
Dirección General. 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2017.pdf
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 A partir del 23 de marzo de 2017 se crea la Dirección 
General del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa Federalizada (Art. 36 DOF), y se delimitan las 
atribuciones de las actividades que anteriormente llevaba 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros. 
  
Con estas atribuciones bien definidas, se inicia una nueva 
etapa en la administración del Fondo, así como la 
desconcentración a las entidades federativas las 
actividades que tiene que ver con la operación del SANE. 
  
Cabe mencionar que a raíz de esta separación de 
funciones a nivel central, se han redefinido algunos roles 
de atención en la administración central del fondo, lo que 
ha permitido tener una atención más rápida en la 
resolución de problemas. 
                                                                                                                                                                                                                            

4 Operación 27. ¿El Fondo cuenta 
con información 
sistematizada que 
permite conocer la 
demanda total de apoyos 
y las características de 
los solicitantes? 
(socioeconómicas en el 
caso de personas físicas 
y específicas en el caso 
de personas morales) 

Es importante mencionar que se cuenta con tres 
sistemas que permiten contar con un acercamiento a 
las condiciones socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas 
morales e inclusive a quienes las personas físicas y 
morales prestan el servicio a los alumnos 
(beneficiarios indirectos). Sistema de Administración 
de Nómina (que no es dueño la SEES), Sistema de 
Control de Activo Fijo (de acceso público y 
administrado por la SEES) y la información que se 
recopila con la Encuesta 911, así como el Sistema de 
Información, Control y Registro Escolar de Sonora. 
  
Es menester mencionar que la información que se 
recopila y está en dichos sistemas (y otras bases de 
datos) es con la cual se reporta la información oficial 
solicitada por las diferentes instancias, estatales y 
federales, teniendo el control de dichos sistemas la 
SEP a nivel federal. 
 

Crear una base de datos que 
consolide los datos individuales 
de cada pago de plaza, a fin de 
poder contar con datos que 
permitan conocer de todo el 
universo datos tales como, 
edad, sexo, escuelas, entre 
otros, datos indispensables 
para comenzar a crear una 
línea base, de no hacerlo, se 
corre el riesgo de perder toda 
esa información que año con 
año se sistematiza, pero que no 
se tiene automatizada. 
 
 
 

Se acepta la recomendación. A partir del 23 de marzo de 
2017 se crea la Dirección General del Sistema de 
Administración de la Nómina Educativa Federalizada (Art. 
36 DOF), y se delimitan las atribuciones de las 
actividades que anteriormente llevaba la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros. 
  
Con estas atribuciones bien definidas, se inicia una nueva 
etapa en la administración del Fondo, así como la 
desconcentración a las entidades federativas las 
actividades que tiene que ver con la operación del SANE. 
  
Cabe mencionar que a raíz de esta separación de 
funciones a nivel central, se han redefinido algunos roles 
de atención en la administración central del fondo, lo que 
ha permitido tener una atención más rápida en la 
resolución de problemas. 
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5 Mejora y 
simplificación 
regulatoria. 

36.- ¿Cuáles cambios 
sustantivos en el 
documento normativo se 
han hecho en los últimos 
tres años que han 
permitido agilizar el 
proceso de apoyo a los 
solicitantes? 

Existen dos componentes uno desde el punto de vista 
administrativos de los recursos y otro de operación del 
FONE, que se han realizado en los últimos tres años. 
 

La modificación a la 
normatividad y operatividad el 
programa, puede repercutir en 
el la eficiencia y eficacia del 
gasto de los recursos, por ello 
es de vital importancia 
fortalecer el trabajo de los 
enlaces operativos (específicos 
y especialización) en cada una 
de las tareas de la Secretaría de 
Educación Pública a nivel 
federal y que estas reuniones 
periódicas a lo largo del año 
para intercambiar puntos de 
vista y opinión. 
 
 
 

Se acepta la recomendación.  
 
A raíz de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal 
publicadas el 9 de septiembre de 2013, se crea el Fondo 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo el cual es 
operado desde sus inicios por la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, en sus 
etapas de conciliación de plazas, validación de 
prestaciones y definición de los techos presupuestales 
con los que estaría operando cada entidad federativa. 
  
En dicha área se coordina también la validación de cada 
nómina con cargo al fondo a partir enero de 2015 y la 
operación del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa (SANE), sin embargo, no se cumple con la 
totalidad de las disposiciones para la carga de nómina ya 
que muchas de las actividades que deberían desarrollar 
las Entidades Federativas las realiza el personal de esta 
Dirección General. 
  
A partir del 23 de marzo de 2017 se crea la Dirección 
General del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa Federalizada (Art. 36 DOF), y se delimitan las 
atribuciones de las actividades que anteriormente llevaba 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros. 
  
Con estas atribuciones bien definidas, se inicia una nueva 
etapa en la administración del Fondo, así como la 
desconcentración a las entidades federativas las 
actividades que tiene que ver con la operación del SANE. 
  
Cabe mencionar que a raíz de esta separación de 
funciones a nivel central, se han redefinido algunos roles 
de atención en la administración central del fondo, lo que 
ha permitido tener una atención más rápida en la 
resolución de problemas. 
 

6 Sistematización de 
la Información 

40.- Las aplicaciones 
informáticas o sistemas 

El FONE, cuenta básicamente con un sistema, que es 
administrado desde principios de 2015, por la 

Es necesario iniciar la creación 
de la base de datos cuya 

Se acepta la recomendación. 
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institucionales con que 
cuenta el Fondo tienen 
las siguientes 
características: 
a) Cuentan con fuentes 
de información 
confiables y permiten 
verificar o validar la 
información capturada. 
b) Tienen establecida la 
periodicidad y las fechas 
límites para la 
actualización de los 
valores de las variables. 
c) Proporcionan 
información al personal 
involucrado en el 
proceso 
correspondiente. 
d) Están integradas, es 
decir, no existe 
discrepancia entre la 
información de las 
aplicaciones o sistemas. 

Secretaría de Educación y con un marco regulatorio 
general que obliga a las instancias ejecutoras en este 
caso a la AEL de Sonora a dotar de información a fin 
de que la SEP pueda realizar la carga de la nómina de 
manera directa. 
El (SANE) el cual se accede a través de la siguiente 
liga https://www.fone.sep.gob.mx/sane-
web/aplicacion/ es donde se realizan todos los 
movimientos de personal. Asimismo, es importante 
decir que, aunque el SANE no proporciona 
información al personal involucrado de manera directa, 
ya que la SEES no es dueña de éste la Dirección 
General de Recursos Humanos cuenta con un Manual 
de Procedimientos (septiembre de 2014) que incluye 
los procedimientos para el pago de nómina, con lo cual 
le permite contar con información actualizada y 
homologada de las plazas del Personal de Educación 
Básica de manera paralela. Sin embargo, se 
recomienda dar acceso a un módulo de reportes o de 
validación directa a la SEES, por parte de la SEP, sin 
embargo, dada la normatividad ese es un aspecto que 
compete analizar y en su caso autorizar directamente 
a la SEPF. 
Respecto a los gastos de Operación la Dirección de 
General de Administración y Finanzas cuenta con un 
sistema que les permite realizar una programación 
presupuestal que permite comprometer las ordenes de 
servicio de pago de energía eléctrica, consumo de 
agua potable, drenaje entre otros, la información se 
encuentra en papel y una versión sintetizada de 
manera electrónica. 
 
 
 
 
 
 

finalidad sea crear un sistema, 
que tenga un registro 
consolidado a nivel estatal del 
apoyo que recibió la escuela por 
pago de nómina y servicios año 
con año. Si se cuenta con los 
datos de manera separada. 
 

En agosto 2016 se adquiere una nueva versión del 
sistema de nómina y administración de personal 
(HARWEB) con el que se realiza el cálculo de la nómina 
del personal estatal y federalizado. En dicha versión se 
contempla además la operación de una ventanilla virtual 
para otorgar acceso a los encargados de los planteles 
educativos y al personal en general y permitirles realizar 
trámites de manera remota o de solicitar una cita en 
oficinas administrativas para la entrega de 
documentación o gestiones que requieran realizarse de 
manera presencial. 
  
La Dirección General de Recursos Humanos está 
trabajando para que la nueva versión de cálculo inicie 
operaciones en el siguiente ciclo escolar 2017-2018, a la 
par de que la Dirección General de informática 
implementa las nuevas funcionalidades en el resto de la 
dependencia para consolidar en dicha aplicación algunas 
de las actividades que actualmente se desarrollan en 
otros ambientes informáticos 

7 Rendición de 
cuentas y 
transparencia. 

42.- El Fondo cuenta con 
mecanismos de 
transparencia y rendición 

Los resultados del FONE se encuentran publicados 
principalmente en el Portal de Transparencia, es decir: 
avances presupuestales por trimestre, así como 

Es necesario que pongan a 
disposición en su página los 

Se acepta la recomendación.  
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de cuentas con las 
siguientes 
características: 
a) Las ROP o documento 
normativo están 
disponibles en la página 
electrónica de manera 
accesible, a menos de 
tres clics. 
b) Los resultados 
principales del Fondo 
son difundidos en la 
página electrónica de 
manera accesible, a 
menos de tres clics. 
c) Cuenta con un 
teléfono o correo 
electrónico para informar 
y orientar tanto al 
beneficiario como al 
ciudadano en general, 
disponible en la página 
electrónica, accesible a 
menos de tres clics. 
d) La dependencia o 
entidad que opera el 
Fondo no cuenta con 
modificación de 
respuesta a partir de 
recursos de revisión 
presentados ante el 
Instituto Federal de 
Acceso a la Información 
Pública (IFAI). 

presupuesto, original, modificado y ejercido; asimismo, 
los documentos normativos se encuentran a 
disposición, sin embrago, estos se ubican en páginas 
que no son de la SEES35, por lo cual es un aspecto 
que se recomienda atender para que la normatividad 
del FONE se encuentre a disposición del público en 
general en la página web de la Autoridad Educativa 
Local (AEL); se sugiere que las ligas externas a los 
documentos normativos del FONE se encuentren 
disponibles en su página web, ya que aunque no son 
ente normativo si son una instancia ejecutora. 
Muestra de la rendición de cuentas, además, es que la 
SEES no cuenta con ningún registro de recurso de 
revisión, hasta el mes de agosto, y por lo tanto con 
ninguna modificación de respuesta por parte del 
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora (ITIES). Asimismo, cuenta con un número 
telefónico y correo electrónico (mesa de ayuda) en el 
portal de Servicio de impresión de talones en línea en 
la URL http://www.sec.gob.mx/talones/. 
 
Por ello en aspectos de rendición de cuentas y 
transparencia el Fondo cuenta principalmente con solo 
tres aspectos de cuatro, aunque una vez atendida la 
recomendación tendría cubierto todos los aspectos de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentos normativos del 
FONE. 

Se giró instrucciones al personal que tiene a cargo el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH), para mantener actualizado y publicada 
la normatividad relativa al Fondo, y que se desprende del 
propio sistema. 
 
Dicha información, se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, en la fracción XIX del artículo 14 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Sonora. 
 
 
 

8 Análisis de la 
población 
potencial y 
objetivo. 

7.-Las poblaciones, 
potencial y objetivo, 
están definidas en 
documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del 

Es preciso señalar que considerando al instrumento de 
planeación estratégica del FONE, la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), también como un 
documento oficial, la definición de población objetivo 
se identifica de manera distinta. Considerando el 

Se sugiere contar con 
estimaciones de la población 
potencial, así como identificar 
elementos que pudieran 
modificar sustancialmente la 

Incrementar la cobertura de atención a la demanda en las 
Localidades y Colonias que lo demanden de acuerdo a 
los nuevos asentamientos poblacionales, mediante la 
realización de un proyecto de programación detallada 
que implique el análisis de oferta-demanda de servicios 

http://www.sec.gob.mx/talones/
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problema y cuentan con 
la siguiente información 
y características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su 
cuantificación y fuentes 
de información. 
d) Se define un plazo 
para su revisión y 
actualización. 

correcto proceso de construcción de la MIR, el nivel 
Propósito representa el resultado del Fondo y para su 
definición la Guía para la Construcción de la MIR 
señala que se deben incluir tres elementos: a) la 
población o área de enfoque, b) verbo en presente y c) 
el complemento.  
 

demanda de servicios 
educativos básicos. 

educativos. (Programación Detallada por escuela de 
Educación Básica Federalizada). 
 
 
 
 

9 Planeación y 
orientación a 
resultados. 

14.- La Unidad 
Responsable del Fondo 
cuenta con un plan 
estratégico con las 
siguientes 
características: 
a) Es resultado de 
ejercicios de planeación 
institucionalizados, es 
decir, sigue un 
procedimiento 
establecido en un 
documento. 
b) Contempla el mediano 
y/o largo plazo. 
c) Establece los 
resultados que quieren 
alcanzar, es decir, el Fin 
y Propósito del Fondo. 
d) Cuenta con 
indicadores para medir 
los avances en el logro 
de sus resultados. 

Al ser un Fondo Federal, cuya administración es 
realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y que, junto con la Secretaría de Educación 
Pública, emiten la normatividad en la materia, la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora se apega a dicha normatividad, por ello no 
cuenta con un Plan Estratégico para la ejecución del 
FONE. Sin embargo, si se cuenta con indicadores para 
medir los avances en el logro de sus resultados y por 
ende con los resultados que se quieren alcanzar con 
dichos recursos. 

Se sugiere realizar 
estimaciones con base en 
escenarios en dónde se 
detallen las acciones a realizar, 
dependiendo de cada escenario 
presupuestal que pudiera 
ocurrir. 

Se programa el ejercicio de recurso, tanto del FONE 
como del estatal, atendiendo primeramente al Plan 
Nacional de Desarrollo, así como al Estatal. De ambos 
documentos se deriva el Programa Sectorial de Mediano 
Plazo, con el que se definen los Programas Operativos 
Anuales y su correspondiente presupuesto. Los 
escenarios presupuestales son en realidad los que 
"limitan" la programación de los objetivos y metas, que 
integran los indicadores del sector. 

10 Análisis de la 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados  

10.- ¿En el documento 
normativo del Fondo es 
posible identificar el 
resumen narrativo de la 
Matriz de Indicadores 
para Resultados (Fin, 

Para el caso de los Fondos del Ramo 33, en particular 
para el FONE, se sugiere tomar en cuenta que la 
información tanto de la MIR como de los documentos 
de soporte como es el caso de las Fichas Técnicas, se 
define de forma estándar para las 31 Entidades 
Federativas (con excepción del Distrito Federal, ahora 

Si bien no es competencia del 
Estado, es necesario que en las 
reuniones o foros a los que se 
invite de parte de la federación 
se manifieste la necesidad de 
crear un árbol de problemas con 

Se acepta la recomendación. Estamos de acuerdo con 
los evaluadores que la información de la Matriz de 
Indicadores de Resultados se define de forma estándar 
para todas las entidades federativas, por lo tanto es 
nuestro deber respetar la estructura establecida, así 
como las fichas técnicas de los Indicadores, quedando 
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Propósito, Componentes 
y Actividades)? 

Ciudad de México), por lo que la Matriz de Indicadores 
que se emplea tiene la misma estructura en cada 
Entidad, así como las Fichas Técnicas de los 
Indicadores, contienen la misma información respecto 
a la construcción y características de sus indicadores, 
sólo modificándose las metas y avances de los 
mismos. 
El documento normativo fundamental del Fondo se 
refiere a la Ley de Coordinación Fiscal vigente, sin 
embargo, en ella sólo se encuentra la definición y 
aplicación de los recursos del este Fondo y no se 
encontró referencia del Resumen Narrativo del FONE. 
Adicionalmente, para el caso del Gasto de Operación, 
se identifica como documento normativo, los 
“Lineamiento del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto 
Operativo” publicados el 30 de diciembre de 2014. 

la participación de todas las 
entidades federativas, pero 
sobre todo tomando en cuenta 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

solamente bajo nuestra responsabilidad lo referente a las 
modificaciones de las metas y sus avances. 
 
Por otra parte, cuando se hace del conocimiento del 
organismo, la Matriz de Indicadores de Resultados, para 
un determinado ejercicio fiscal, se hace del conocimiento 
de las áreas responsables, con el fin de que proporcionen 
la información correspondiente, y en su caso, si así se 
solicita por parte de los encargados del Sistema del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, se pide que 
hagan sus comentarios o sugerencias respecto de lo 
establecido para todas las entidades federativas. 
 
Estamos conscientes que en caso de emitir una opinión 
o comentario, puede tener algún valor para los 
responsables del sistema, siempre y cuando sea una 
recomendación de varias entidades federativas, es decir, 
que el manifestar los comentarios o aportaciones, no 
necesariamente implican que se vayan a aplicar o 
modificar en el sistema. 
 

11 Cobertura y 
focalización 

25.- A partir de las 
definiciones de la 
población potencial, la 
población objetivo y la 
población atendida, 
¿cuál ha sido la 
cobertura del Fondo? 

La cobertura del Fondo para el Estado de Sonora ha 
venido disminuyendo del 2011 y 2015 

Reorientar recursos estatales 
para la atención de la población 
insatisfecha. 

Se acepta la recomendación.  

Cubrir la atención a la demanda con recursos estatales 
adicionales, donde no sea posible resolver con recursos 
federalizados. (Programación Detallada por escuela de 
Educación Básica Estatal). 

12 Mejora y 
simplificación 
regulatoria. 

37.- ¿Cuáles son los 
problemas que enfrenta 
la unidad administrativa 
que opera el Fondo para 
la transferencia de 
recursos a las instancias 
ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su 
caso, qué estrategias ha 
implementado? 

La carga de nóminas en el SANE, el hecho de que no 
sea un sistema de carga directa es decir se hace a 
través de un “Layout”, lo cual provoca que los 
mecanismos de validación no sean simultáneos. Si 
bien está regulado dicho sistema y se cuenta con 
asesoría a nivel central se recomienda implementar un 
sistema 24 X 7 tal como si fuese un ‘call center’ con 
personal especializado no solo en la parte técnica sino 
en la parte jurídico-administrativa de manejo de 
nómina y/o bien abrir el sistema para que la SEES no 
sea un mero recopilador de información de datos de 
nómina, sino que sea realmente un estratega local 

Contar con un plan de 
contingencia local para la 
gestión ágil de problemas y 
controversias. 

A partir del 23 de marzo de 2017 se crea la Dirección 
General del Sistema de Administración de la Nómina 
Educativa Federalizada (Art. 36 DOF), y se delimitan las 
atribuciones de las actividades que anteriormente llevaba 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros. 
 Con estas atribuciones bien definidas, se inicia una 
nueva etapa en la administración del Fondo, así como la 
desconcentración a las entidades federativas las 
actividades que tiene que ver con la operación del SANE. 
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para el desarrollo de la educación en el marco de la 
modernización educativa de México. 
 

Cabe mencionar que a raíz de esta separación de 
funciones a nivel central, se han redefinido algunos roles 
de atención en la administración central del fondo, lo que 
ha permitido tener una atención más rápida en la 
resolución de problemas. 

13 Sistematización de 
la información. 

40.- Las aplicaciones 
informáticas o sistemas 
institucionales con que 
cuenta el Fondo tienen 
las siguientes 
características: 
a) Cuentan con fuentes 
de información 
confiables y permiten 
verificar o validar la 
información capturada. 
b) Tienen establecida la 
periodicidad y las fechas 
límites para la 
actualización de los 
valores de las variables. 
c) Proporcionan 
información al personal 
involucrado en el 
proceso 
correspondiente. 
d) Están integradas, es 
decir, no existe 
discrepancia entre la 
información de las 
aplicaciones o sistemas. 

El FONE, cuenta básicamente con un sistema, que es 
administrado desde principios de 2015, por la 
Secretaría de Educación y con un marco regulatorio 
general que obliga a las instancias ejecutoras en este 
caso a la AEL de Sonora a dotar de información a fin 
de que la SEP pueda realizar la carga de la nómina de 
manera directa. 
 

Tener la posibilidad de que el 
público en general acceda a las 
funcionalidades de los sistemas 
para su consulta y análisis. 

No aplica.  
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REFERENCIA A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

1.- Evaluación de Desempeño en materia de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2015. (Versión 
Completa) 

http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/AEA50E1E-BB94-47D5-9B9F-76A29A6EF0E6/189318/InformeFinalEDMCyR_FONE_2015Sonora.pdf 

 

2.- Evaluación de Desempeño en materia de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2015. (Formato 
CONAC) 

http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/AEA50E1E-BB94-47D5-9B9F-
76A29A6EF0E6/189319/FORMATOCONACPARADIFUNDIREVALUACIONFONE2015.pdf 

 

3.- Programa Anual de Evaluación 2016 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2147/pae-2016.pdf 

4.- Manual de Programación y Presupuestación 

http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuesto/documentos-de-apoyo/ 

 
 

 

 

 

 

http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/AEA50E1E-BB94-47D5-9B9F-76A29A6EF0E6/189318/InformeFinalEDMCyR_FONE_2015Sonora.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/AEA50E1E-BB94-47D5-9B9F-76A29A6EF0E6/189319/FORMATOCONACPARADIFUNDIREVALUACIONFONE2015.pdf
http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/AEA50E1E-BB94-47D5-9B9F-76A29A6EF0E6/189319/FORMATOCONACPARADIFUNDIREVALUACIONFONE2015.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2147/pae-2016.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuesto/documentos-de-apoyo/
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