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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de consistencia y resultados de los programas financiados con  Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) transferido al Estado de Tamaulipas. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

10 de febrero 2016 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

23 de mayo de 2016 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre:  

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental 

1.4 Objetivo general de la evaluación: 

Verificar la información y emitir una opinión sobre los Indicadores (Estratégicos y de Gestión) correspondientes 
al uso de éste Fondo, registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio 2015 
por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, establecidos para medir el cumplimiento de las metas y objetivos 
de los Programas financiados con recursos del FONE destinados principalmente a lograr una educación de 
calidad, igualitaria y equitativa, dotando de las competencias necesarias a los niños y jóvenes tamaulipecos 
para su pleno desarrollo y lograr que terminen sus estudios. 

1.5 Objetivos específicos de la evaluación: 

Generar observaciones sobre el desempeño del fondo, con el propósito que implementen las mejoras 
correspondientes. 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Educación y entrevistas individuales 
con responsables; así como, la Metodología de Evaluación y términos de referencia establecidos por el 
CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Después de la revisión efectuada conforme a los Términos de Referencia del CONEVAL a la documentación 
proporcionada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se puede afirmar que el uso del FONE ejercido 
por ésta Dependencia para el cumplimiento de sus Programas y Objetivos durante el ejercicio 2015 se realizó 
conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes, sin embargo,  existe un indicador que no se puede 
valorar por falta de elementos y la eficiencia terminal se mide solo en forma general ya que carece de los 
padrones y pruebas suficientes. Los indicadores trimestrales si aparecen el PASH. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

Identificación de la población objertivo, se cuenta con padrones de beneficiarios, se encuentran alineados al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

2.2.2 Oportunidades: 

Sistematizar la información, desglosar la información sobre l apoblación potencial y objetivo a partir de los 
principios de cobertura, inclusión, calidad y equidad. 

2.2.3 Debilidades: 

El recursos se destina al pago de la nómina, para la obtención de la Matriz de Indicadores para Resultados no 
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se han desarrollado todas las etapas o fases de la Metodología del Marco Lógico. 

2.2.4 Amenazas: 

Las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se consideran difíciles de lograr, el proceso de 
centralización del FAEB puede generar dificultades en su gestión local. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De acuerdo a la información disponible, proporcionada por la Secretaría de Educación en Tamaulipas, se puede 
afirmar que el uso del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo  para la citada 
Dependencia durante el ejercicio 2015, se apega a la normatividad aplicable. 

Se valoró la Matriz de Indicadores de Resultados que se registró en el PASH, el cuestionario de 51 preguntas 
relativo al Diseño, Planeación estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la población 
objetivo y Resultados y todos los documentos proporcionados por la Dependencia responsable de administrar 
el FONE y nos permite concluír que solo se pueden evaluar aspectos demasiado generales de los objetivos y se 
observa que las metas no se cumplen en su totalidad. 

Se requiere el desarrollo de las etapas previas a la Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la 
Metodología del Marco Lógico, así como las fichas técnicas de cada uno de los indicadores contemplados en la 
Matriz.  La operación de los siete programas financiados con FONE requieren de una planeación y ejecución 
mas completa  y oportuna asi como el establecimiento de metas y su monitoreo de cumplimiento. 

En base al análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) determinar líneas de acción o 
estrategias a aplicar, con el propósito de minimizar el impacto negativo de las debilidades y amenazas, así 
como aprovechar las fortalezas y oportunidades a fin de lograr las metas y objetivos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Cumplir con la elaboración de todas las etapas o fases de la Metodología del Marco Lógico para la obtención 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2: Elaborar la ficha técnica de cada uno de los indicadores plasmados en la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

3: Realizar un análisis de las causas y efectos  del resultado de la eficiencia terminal. 

4: Proponer uan evaluación que permita medir la preparación de los alumnos en las materias de español y 
matemáticas  en sustitución de la prueba ENLACE o EXCALE anterior, dada la importancia y trascencdencia que 
tienen esas materias y la necesidad de elevar el nivel en forma permanente.  

5: Diseñar, e implementar una encuesta que permita conocer la satisfacción de la población atendida. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Humberto de la Garza Almazán. 

4.2 Cargo: 

Contralor General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

4.4 Principales colaboradores: 

C.P. Alejandro Hernández Ramos, L.A. Miriam Irasema Bocanegra García, I.C. Claudio Orlando Urra Carrillo. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

contraloria@uat.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
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01 (834) 31 8 18 00  Ext. 1175 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  

5.2 Siglas:  

FONE 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Secretaría de Educación de Tamaulipas 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo  X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X   Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Educación de Tamaulipas 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: 

Dr. Diódoro Guerra Rodríguez. 

Unidad administrativa: 

Secretaría de Educación. 01 834 318 6602 Ext. 46102  

      

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 400, 000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

Ingresos propios 

 

 

      

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: MAYO 2016 

 

7.2 Difusión en internet del formato:MAYO 2016 
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