
Agenda de Trabajo para el Seguimiento de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

No.

Clasificación

 (Específicos, Institucionales, 

Interinstitucionales o 

Intergubernamentales) Aspectos Susceptibles de Mejora Actividades

Área Responsable y 

Contacto Áreas corresponsables

Fecha de 

Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Institucionales
Realizar mejoras internas en la operación 

del Fondo.

Realizar una evaluación de procesos, revisando la oportunidad y 

eficiencia de los mismos para prestar los servicios.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina
2017

2

Institucionales

El Pp no cuenta con un diagnóstico propio 

que fortalezca su diseño y permita 

identificar los elementos mínimos 

necesarios del Fondo.

Se sugiere desarrollar un diagnóstico específico para el FONE en Sonora 

que aporte elementos sobre la justificación del mismo, en dónde se 

analice la definición del problema, población o área de enfoque, y la 

justificación teórica y empírica que sustente al Fondo.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina
2017

3

Institucionales

Los SEES no tienen poder de gestión para la 

resolución de dificultades técnicas, 

operativas, etc.

Contar con un plan de contingencia local para la gestión ágil de 

problemas y controversias.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina
2017

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

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.

administración central del fondo, 

lo que ha permitido tener una 

atención más rápida en la 

resolución de problemas.

Liberación de los módulos del SANE, para 

operarlo localmente ( La capacitación se 

llevará a cabo el día 24 de julio del 

presente).
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4

Institucionales

El Fondo recopila mucha información con la 

que cuenta pero esta se encuentra en 

diversas fuentes de información.

Es necesario iniciar la creación de base de datos cuya 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.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina
2017-2018

5

Institucionales

El Fondo cuenta con información 

sistematizada más no automatizada, que si 

bien permite conocer la demanda total de 

apoyos, esta información no se obtiene tan 

fácilmente.

Crear una base de datos que consolide los datos individuales de cada 

pago de plaza con la persona física que lo recibe, a fin de poder contar 

con datos que permitan conocer de todo el universo datos tales como: 

edad, sexo, escuela, entre otros, datos indispensables para comenzar a 

crear una línea base, de no hacerlo se corre riesgo de perder toda esa 

información que año con año se sistematiza, pero que no se tiene 

automatizada.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina
2017-2018

6

Específico
La aplicación informática no proporciona 

información a los principales involucrados.

Tener la posibilidad de que el público en general acceda a las 

funcionalidades de los sistemas para su consulta y análisis.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina

7

Específico

El fondo no cuenta con información que 

mida el grado de satisfacción de sus 

beneficiarios.

Es altamente recomendable contar con instrumentos para recolectar la 

precepción de los docentes, respecto al pago de nómina.

Dirección General de 

Recursos Humanos

Dirección de Procesos de 

Nómina

8

Institucionales

No se identifica que el Fondo prevea los 

cambios demográficos de la población 

potencial en Sonora.

Se sugiere contar con estimaciones de la población potencial, así como 

identificar elementos que pudieran modificar sustancialmente la 

demanda de servicios educativos básicos.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de Información y 

Estadística               

Dirección de Programación y 

Seguimiento de Recursos 

Docentes y de Apoyo

Junio del 2018 

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 educativos. 

Programación Detallada por escuela de 

Educación Básica Federalizada.

No Aplica

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.

Nueva versión del Sistema de Nómina y 

Administración de Personal (HARWEB)
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9

Institucionales

No se identifica que el Fondo realice una 

estimación del gasto de operación en 

función de las necesidades de los centros 

educativos.

Se sugiere jerarquizar las necesidades y realizar una estrategia en 

materia de gasto operativo para atender las prioridades de los centros 

educativos.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de Control 

Presupuestal

30 de 

Sepriembre del 

2017

Mejorar la operatividad de los 

planteles

Atendiendo a la disponibilidad de 

recursos, y que a partir del 2010 se 

suprimieron las cuotas escolares, 

concepto con el que se cubrian la mayoría 

de las necesidades de los planteles, y que 

los recursos, tanto federales como 

estatales, no son suficientes, se ha 

jerarquizado su uso. Se destinan a pago de 

servicios - energía eléctrica, agua, 

conectividad - y a mantenimiento de 

infraestructura, dando también jerarquía a 

los conceptos que estén relacionados con 

la seguridad de la comuinidad escolar. 

Además se destinan para mobiliario, su 

reposición, material didáctico y útiles 

escolares y deportivos.

10

Institucionales

No se puede realizar un Plan estratégico y/o 

Planes Anuales de Trabajo sobre los 

recursos derivados del FONE.

Se sugiere, realizar estimaciones con base en escenarios en dónde se 

detallen las acciones a realizar dependiendo de cada escenario 

presupuestal que pudiera ocurrir.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de Control 

Presupuestal

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.

11

Interinstitucionales

La Matriz de Indicadores para Resultados 

no se ejecuta con base en los principios del 

Presupuesto Basado en Resultados.

Si bien no competencia del Estado, es necesario que en las reuniones o 

foros a los que se invite por parte de la federación se manifieste la 

necesidad de realizar un árbol de problemas con la participación de 

todas las entidades, pero sobre todo tomando en cuenta la Ley de 

Coordinación Fiscal.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de Programación y 

Evaluación Operativa
2017

Matriz de Indicadores PARA 

Resultados (MIR) 2017 del Fondo 

de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo 

(FONE), definida por la Secretaria 

de Educación Pública SEP.

Se da para conocimiento de la MIR 

enviada por la SEP. La Coordinación 

General de Operación Educativa de la 

Subsecretaría de Educación Básica, quien 

emite sus comentarios y aportaciones.

12

Institucionales

La cobertura del Fondo para el estado de 

Sonora ha venido disminuyendo entre 2011 

y 2015.

Reorientar recursos estatales para la atención de la población 

insatisfecha.

Dirección General de 

Planeación

Dirección de Información y 

Estadística               

Dirección de Programación y 

Seguimiento de Recursos 

Docentes y de Apoyo

Junio del 2018

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.


