ENTIDAD: TAMAULIPAS
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO FISCAL 2017
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación del Desempeño: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
Mayo 2018.
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
Agosto 2018.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre:
Unidad administrativa:
L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano.

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión
Contraloría Gubernamental.

1.4 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño de los Programas Federales en su ejercicio fiscal 2017, con base en
la información entregada por las unidades responsables de los programas, para contribuir a la toma de
decisiones.
1.5 Objetivos específicos de la evaluación:

Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017,
mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así
como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del
programa.

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
en 2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las
evaluaciones externas.

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.

Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.
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 de Tamaulipas y
entrevistas individuales con responsables; así como en base a los Términos de Referencia vigentes para la
Evaluación Específica de Desempeño establecidos por el CONEVAL.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Para el ejercicio 2017, el FONE para el estado de Tamaulipas contó con un presupuesto aprobado de $12, 397,
065,350 pesos M.N., información proporcionada por los encargados del fondo. Este monto es lo que le
correspondió a Tamaulipas de los $355, 903, 717,985 pesos M.N. etiquetados para los municipios y entidades.
Con el FONE, en Tamaulipas se atiende a los 43 municipios que lo conforman, teniendo como población
objetivo a atender a las niñas, niños, y jóvenes inscritos en alguna escuela de educación básica o Normal
pública.
En el caso particular de Tamaulipas, al cuarto trimestre del 2017, se reportó cubrir 78,490 plazas federales de
los niveles de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria en sus distintas modalidades, y de
educación Normal (SEP, 2011)
De igual forma se destaca en aspectos susceptibles de mejora, la oportunidad de trabajar en desarrollar
indicadores que permita obtener resultados educativos a nivel docente, directivos, que permita valorar la
calidad educativa, además desarrollar indicadores del nivel educativo Normal.
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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:
- Cuenta con Criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior de la entidad.
-Si se pudo Obtener información del anexo 1.Tabla 1. Tabla 2. En la tabla 1 se observa presupuesto por capítulo
de gasto.
-Tienen documentado las fuentes de financiamiento se proporcionan en anexo 2. Sin embargo no proporcionan
información con firmas de los responsables del fondo de dichas cantidades.
-Cuentan con mecanismos documentados de revisión de la nómina a nivel estatal y federal.
-Se cuenta con información del anuario estadístico a inicio de ciclo escolar.
-Se proporciona información de 12 indicadores, además se observa informan en PASH , estos indicadores
-Presenta información de doce indicadores.
2.2.2 Oportunidades:
-Presenta algunas bases de datos de sustitución de cálculo de los indicadores De los resultados observado se
presenta en algunos oportunidad de trabajar para alcanzar mejores resultados
-Se han realizado evaluaciones externas en ejercicios anteriores
-Proporcionan cuatro indicadores respecto a medir la calidad educativa
2.2.3 Debilidades:
-En los retos está Identificado indicadores a nivel fin con un avance menor al planeado, que busca incrementar
el avance.
-Los indicadores mostrados en la MIR, para evaluar y los declarados en el PASH, presentan algunas
inconsistencias entre ellas.
-Se observa falta publicar ciertos datos según artículo 70 Ley Federal y de las entidades federativas, art. 70 de la
Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, y el art.67. Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del estado de Tamaulipas
2.2.4 Amenazas:
-No muestran un programa o plan estatal De educación, se encuentra en vías de desarrollo ,
-No se Pudo obtener información de tabla 3 y 4 del anexo
--No se pudo obtener información estadística de infraestructura, a evaluar Debido a que este organismo declara
la cuenta pública conjuntamente a nivel ejecutivo, comentan el registro contable se realiza directamente te en
otras oficinas, por lo que no se pudo obtener información financiera con firmas al calce de los funcionarios
respecto a estados financieros del Fondo presentados en la cuenta pública.
-Las fichas técnicas no presenta adecuada mente la sustitución de cálculo.
- La meta, No proporción a información de los indicadores a nivel fin.
Los resultados de los indicadores en el PASH y en la MIR para esta evaluación presenta inconsistencias
- Se carece del indicador que haga referencia a la educación nivel educativo Normal.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que les correspondan, el estado de
Tamaulipas es apoyado con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de
educación básica y normal, que de manera exclusiva se le asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de
la Ley General de Educación.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se recomienda requerir con anticipación a la evaluación estados financieros con firmas oficiales del
presupuesto ejercido del Fondo, así como donde se pueda identificar lo referente al Fondo en la cuenta pública.
2: Continuar trabajando en el desarrollo del programa estatal de educación, de forma que este alineados al plan
nacional de desarrollo y sectorial y sea publicado en fechas próximas.
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3: Obtener la información con anticipación a la evaluación de los datos requeridos en la tabla 3 y 4 del anexo 1
referente a lo ejercido por municipio y por nivel de plazas.
4: Se recomienda Desarrollar actividades mediante un plan de trabajo involucrando a todas las áreas para
incrementar los indicadores principalmente a nivel fin, además de incrementar en general los demás

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Mtro. Saúl Castillo Hernández.
4.2 Cargo:
N/A
4.3 Institución a la que pertenece:
NAWI S.A. de C.V.
4.4 Principales colaboradores:
Dra. Erika García Torres
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
nawisadecv@yahoo.com
4.6 Teléfono (con clave lada):
---

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 2017.
5.2 Siglas:
FONE
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Educación del Estado 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 Ámbito 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):
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:

Unidad administrativa:

Dr. Héctor Escobar Salazar.

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas.
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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 :
Recurso Estatal.

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/
7.2 Difusión en internet del formato:
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/

