
 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES) 

Evaluación Integral  del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2017  

 

Parámetro Áreas Susceptibles de Mejora (ASM) Recomendaciones Seguimiento Observaciones Mejora 
Avance 

Alineación 

documentos 

rectores 

Existe alineación entre el PND, Plan 

Sectorial y el PED, suficiente. 

Actualizar el estudio que 

define y justifica los 

componentes, objetivos, 

acciones y estrategias 

específicos del fondo en la 

entidad, y qué problemática 

buscará atender. 

*Se anexa documento que 

contiene el diagnóstico para 

el programa Estatal de 

Evaluación y Mejora 

Educativa. Realizado por la 

USET-SEPE Tlaxcala y 

Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

*El cual tiene vigencia hasta 

el 2020, centrado en la 

mejora de la calidad 

educativa. 

 

*El diagnostico justica los 

objetivos y acciones de 

mejora educativa.  

ATENDIDO 100% 

MIR 
El fondo cuenta con una MIR que 

permite la evaluación de resultados. 

Utilizar una MIR que considere 

al FONE como un  

componente,  que especifique 

que problemática atiende  (en 

educación), no como un fin en 

sí mismo, sino como un medio; 

con indicadores claros que 

midan el impacto de los 

recursos del fondo según 

destino. 

*Se presenta una MIR  

exclusiva para el FONE por lo 

tanto no es posible 

considerarla como 

componente. 

 

*No atiende una 

problemática si no la 

necesidad del servicio 

educativo en la Entidad. 

 

*Los indicadores miden la 

cobertura, la tasa neta de 

escolarización y la eficiencia 

terminal de los niveles de 

educación preescolar, 

primaria  y secundaria que 

*Anexan MIR exclusiva 

del FONE, reflejada en el 

proyecto de 

presupuesto de egresos 

2018 debidamente 

publicada por la SPF. 

 

 

ATENDIDO 100% 



 

integran este Fondo. 

 

Indicadores 
El fondo cuenta con indicadores para 

medir  la calidad de la educación. 

Elaborar indicadores 

complementarios para medir 

la cobertura de los recursos 

económicos respecto de la 

población docente.  

*Se citan indicadores de 

aplicación de recursos por 

nivel educativo. 

*Se anexa oficio número 

DPP/273/2018 con 

indicadores del FONE. 

 

*Anexan MIR exclusiva 

del FONE, reflejada en el 

proyecto de 

presupuesto de egresos 

2018 debidamente 

publicada por la SPF. 

 

 

 

ATENDIDO 100% 

Análisis metas La meta, en materia educativa, se 

plantea a nivel  nacional y sectorial.  

Fijar metas estatales en los  

niveles fin, propósito y 

componente.  

*Las metas en los niveles de 

propósito y componentes en 

la MIR son emitidas por el 

Departamento de Estadística 

de la Unidad de Servicios 

Educativos como resultado 

de las escuelas atendidas por 

el FONE. 

*Anexan publicación 

estadística 2017, que 

incluye cobertura, tasa 

de terminación, 

eficiencia terminal por 

nivel educativo del 

FONE. 

ATENDIDO 100% 

Cobertura La cobertura del FONE en preescolar, 

primaria y secundaria atiende a  la 

mayor parte de la población objetivo. 

Elaborar un  diagnóstico y una 

propuesta para mejorar la 

cobertura.  

*En cuanto a escuelas con 

sostenimiento del FONE  se 

encuentran: 

 

*Educación Preescolar, 155 

claves presupuestales 

pagadas con recursos FONE, 

atendiendo a 2,471 alumnos. 

 

*Educación Primaria, 915 

claves presupuestales 

pagadas con recursos FONE, 

atendiendo a 20,286 

alumnos. 

 

*Telesecundaria Estatal, 155 

*Anexan publicación 

estadística 2017, que 

incluye cobertura, tasa 

de terminación, 

eficiencia terminal, 

claves de sostenimiento 

federal y escuelas 

estatales atendidas por 

el FONE por nivel 

educativo. 

 

 

ATENDIDO 100% 



 

claves presupuestales 

pagadas con recursos FONE, 

atendiendo a 1,980 alumnos. 

 

*Si se realiza el cambio de 

sostenimiento estatal a los 

centros de trabajo con este 

personal, pasarían a ser 

automáticamente del FONE, 

esto permitiría incrementar la 

cobertura y la eficiencia 

terminal. 

 

ASM La dependencia ejecutora del fondo 

ha realizado acciones de revisión de  

una MIR que mide el impacto de los 

recursos del fondo.  

Integrar las ASM anteriores y 

actuales enfocadas a la 

calidad de la educación 

*Como resultados de las 

evaluaciones realizadas al 

FONE 2016 y 2017 ya fueron 

entregados al enlace de esta 

Unidad Educativa. 

*se cita liga donde se da 

atención a los ASM y 

Recomendaciones. 

 

http://www.finanzastlax.go

b.mx/spf/ 

 

ATENDIDO 100% 

 

Página oficial de USET: 

https://www.septlaxcala.gob.mx/ 

 

 Se encuentra publicada  la difusión de resultados: 

Programa Anual de Evaluación 2018 (Evaluación Ejercicio 2017) 

https://www.septlaxcala.gob.mx/programa_anual_evaluacion/2018/ 

 

 Evaluación de Desempeño 

https://www.septlaxcala.gob.mx/programa_anual_evaluacion/2018/evaluacion.pdf 

 

 Ficha CONAC: 

https://www.septlaxcala.gob.mx/programa_anual_evaluacion/2018/ficha_conac.pdf 
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