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INTRODUCCIÓN 
 

La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del 

Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); 

el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución 

de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el estado; así 

como, los convenios de coordinación entre el estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo 

estatal. 

 

Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado (Art. 26, Fracc. XII) establece la 

atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de 

programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que 

desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y 

evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso 

de asignación de los recursos. 

 

Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado 

de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo 

que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED); 

numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones de programará de forma anual, 

atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de 

Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se 

desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas 

para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias 

las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral 

14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos 

y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones 

externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales 

delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de 

evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación 

de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones 

externas. 
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que 

la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por 

lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los 

resultados que se generen de las políticas públicas. 

 

Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el 

desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los 

habitantes. 

 

Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de 

Desempeño (EED) para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 

ejercicio 2019, cuyo objetivo general es: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos al 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas estatales y recursos 

federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación especifica de 

desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

 

La EED es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta 

evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis 

de la información entregada por las unidades responsables de los programas. 

 

La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 

dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial. 

 

La EED del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se realizó mediante 

trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por las unidades responsables 

del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y de la unidad de evaluación 

de la dependencia o entidad, misma que administró la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo 

Institucional (DPEDI) de la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual validó la información integrada, tanto 

en su contenido como en su calidad.  

 

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco 

Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y 

de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de 

intervención que sustenta el diseño.  
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la 

congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la 

aplicación de la MML. 

 

El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el 

primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del Fondo de Aportaciones para 

la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la unidad responsable, alineación a los instrumentos de 

planeación nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio 2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.  

 

El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), identificando la normatividad que sustenta su operación, 

la aplicación que la entidad ha dado al programa/fondo y el análisis de la problemática que justifica su 

aplicación.   

 

Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), con base en el avance de los principales indicadores, sectoriales, de 

resultados y de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de origen 

federal como, en su caso, las MIR estatales de los programas presupuestarios asociados a los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

 

Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas 

realizadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el periodo 2015 

al 2019, identificando en estos informes hallazgos relevantes relativos con los resultados del programa.  

 

En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque 

potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.  

 

En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los 

compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las 

evaluaciones analizadas. 

 

Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino 

del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a 

consideración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para la mejora 

de sus resultados.  
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I. DATOS GENERALES 

 

I.1. Nombre del programa  

 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

 

I.2. Unidad responsable  

 

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) 

 

Como su nombre lo indica, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

cuenta con dos componentes: el de Nómina Educativa (también llamado “Servicios personales”) y el de Gasto 

de Operación. Más, un tercer componente: el Fondo de Compensación, que representa una bolsa acumulada 

de los fondos que fueron compensados durante el proceso de transición entre el anterior programa (Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal) y el actual FONE: 

 

En el caso particular de los recursos para el pago de Servicios personales previsto en el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos 

federal y de las entidades federativas supervisan, en el ámbito de sus respectivas competencias, el proceso 

de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación 

fiscaliza la aplicación de dichos recursos. 

 

A nivel paraestatal, es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) del Estado de Baja California 

la unidad responsable del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Según 

la Ley que crea el organismo descentralizado denominado Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos 

de Baja California, ésta Institución tiene por objeto la prestación de los servicios de Educación Pública que 

sean transferidos por el Gobierno Federal al Gobierno Estatal, en los términos de los convenios respectivos, 

así como promover e impartir la educación como medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura, considerando que la misma es un proceso permanente de mejora del ser humano que contribuye a 

su desarrollo integral y es factor determinante para la adquisición de conocimiento y solidaridad social, en 

consonancia con los principios establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al ofrecer educación de calidad con equidad a sus habitantes, centrada en la persona, que 

promueve el desarrollo humano y la formación para la vida, que enriquece los procesos educativos a través 

de formas innovadoras de intervención educativa, la realización de actividades culturales y deportivas, con 

sentido ético y democrático. 
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I.3. Año de inicio  

 

A partir del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

9 de diciembre de 2013, se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 

mismo que entró en vigor en el ejercicio fiscal 2015. 

 

I.4. Presupuesto 2019  

 

A saber, en consonancia con el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los 

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 

y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el Estado de Baja California se 

destinó, por concepto consolidado del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE), una asignación original por un monto de $11,848,193,809 pesos mexicanos. Mismo que se 

desagrega a nivel componente de la siguiente manera: 
 

 Fondo de Compensación  por un monto de $216,957,638 pesos mexicanos. 

 Nómina Educativa (servicios personales)  por un monto de $10,495,443,939 pesos mexicanos. 

 Gasto operativo  por un monto de $1,135,792,232 pesos mexicanos. 

 

La unidad responsable del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado 

de Baja California, al cierre del ejercicio 2019, reporta un programa presupuestario modificado, cuyo monto 

descendió a los $11,796,004,862 pesos mexicanos. Mismo que se desagrega a nivel componente de la 

siguiente manera: 
 

 Fondo de Compensación  aumentó a un monto de $218,248,038 pesos mexicanos. 

 Nómina Educativa (servicios personales)  disminuyó un monto de $10,426,355,481 pesos 

mexicanos. 

 Gasto operativo  aumentó a un monto de $1,151,401,343 pesos mexicanos. 
 

Los cuales presentan la siguiente distribución, por tipo de gasto y partida presupuestaria: 
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Descripción 
Dependencia 

Ejecutora 
Tipo de 
Gasto 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

Ejercicio 2019 
5to trimestre 

 
Clave: I016 

FONE  
Fondo de 

Compensación 

Sin especificar 
Total del Programa 

Presupuestario 
$216,957,638.00  $218,248,038.37  $218,248,038.37  $218,245,242.03  $218,245,241.92  $218,245,241.92  $218,245,241.92 

Instituto de 
Servicios 

Educativos y 
Pedagógicos 

de Baja 
California 

Gasto 
corriente 

154 - Prestaciones 
contractuales 

$23,472,055.79  $19,464,972.95  $19,464,972.95  $19,464,972.95  $19,464,972.95  $19,464,972.95  $19,464,972.95 

134 - Compensaciones $100,552,865.00  $99,966,939.87  $99,966,939.87  $99,966,939.87  $99,966,939.87  $99,966,939.87  $99,966,939.87  

143 - Aportaciones al 
sistema para el retiro 

$1,794,025.91  $229,561.25  $229,561.25  $229,561.25  $229,561.25  $229,561.25  $229,561.25  

122 - Sueldos base al 
personal eventual 

$19,311,518.59  $17,871,589.58  $17,871,589.58  $17,868,793.28  $17,868,793.28  $17,868,793.28  $17,868,793.28  

131 - Primas por años 
de servicios efectivos 
prestados 

$2,531,769.04  $857,388.62  $857,388.62  $857,388.61  $857,388.61  $857,388.61  $857,388.61  

152 - Indemnizaciones $1,000,000.00  $937,939.99  $937,939.99  $937,939.96  $937,939.96  $937,939.96  $937,939.96  

171 - Estímulos $212,439.38  $290,319.80  $290,319.80  $290,319.80  $290,319.80  $290,319.80  $290,319.80  

142 - Aportaciones a 
fondos de vivienda 

$1,733,358.28  $183,319.31  $183,319.31  $183,319.31  $183,319.31  $183,319.31  $183,319.31  

133 - Horas 
extraordinarias 

$500,000.00  $143,104.58  $143,104.58  $143,104.58  $143,104.58  $143,104.58  $143,104.58  

159 - Otras 
prestaciones sociales 
y económicas 

$1,457,679.04  $1,266,592.51  $1,266,592.51  $1,266,592.51  $1,266,592.40  $1,266,592.40  $1,266,592.40  

132 - Primas de 
vacaciones, dominical 
y gratificación  

$26,160,601.96  $33,428,354.09  $33,428,354.09  $33,428,354.09  $33,428,354.09  $33,428,354.09  $33,428,354.09  

144 - Aportaciones 
para seguros 

$485,340.32  $382,542.93  $382,542.93  $382,542.93  $382,542.93  $382,542.93  $382,542.93  
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Descripción 
Dependencia 

Ejecutora 
Tipo de 
Gasto 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

141 - Aportaciones de 
seguridad social 

$3,609,429.87  $3,248,361.05  $3,248,361.05  $3,248,361.05  $3,248,361.05  $3,248,361.05  $3,248,361.05  

113 - Sueldos base al 
personal permanente 

$34,136,554.82  $39,977,051.84  $39,977,051.84  $39,977,051.84  $39,977,051.84  $39,977,051.84  $39,977,051.84  

Ejercicio 2019 
5to trimestre 

 
Clave: I013 

FONE  
Servicios 

Personales 

Instituto de 
Servicios 

Educativos y 
Pedagógicos 

de Baja 
California 

Gasto 
corriente 

Total del Programa 
Presupuestario 

$10,495,443,939  $10,426,355,481  $10,426,355,481  $10,426,355,481  $10,426,355,481  $10,426,355,481  $10,100,682,397 

122 - Sueldos base al 
personal eventual 

$44,378,520  $2,416,962  $2,416,962  $2,416,962  $2,416,962  $2,416,962  $2,416,962  

152 - Indemnizaciones $8,552,887         

141 - Aportaciones de 
seguridad social 

$533,532,130  $410,600,709  $410,600,709  $410,600,709  $410,600,709  $410,600,709  $360,778,459  

154 - Prestaciones 
contractuales 

$1,528,926,057  $1,345,537,276  $1,345,537,276  $1,345,537,276  $1,345,537,276  $1,345,537,276  $1,345,537,276  

131 - Primas por años 
de servicios efectivos 
prestados 

$337,367,129  $163,162,626  $163,162,626  $163,162,626  $163,162,626  $163,162,626  $163,162,626  

171 - Estímulos $120,805,279  $102,109,898  $102,109,898  $102,109,898  $102,109,898  $102,109,898  $102,109,898  

143 - Aportaciones al 
sistema para el retiro 

$233,590,086  $215,556,842  $215,556,842  $215,556,842  $215,556,842  $215,556,842  $179,511,999  

132 - Primas de 
vacaciones, dominical 
y gratificación fin año 

$1,219,011,062  $1,187,835,465  $1,187,835,465  $1,187,835,465  $1,187,835,465  $1,187,835,465  $1,187,835,465  

113 - Sueldos base al 
personal permanente 

$4,141,741,942  $4,189,020,549  $4,189,020,549  $4,189,020,549  $4,189,020,549  $4,189,020,549  $4,189,020,549  

134 - Compensaciones $1,136,568,252  $1,362,091,376  $1,362,091,376  $1,362,091,376  $1,362,091,376  $1,362,091,376  $1,362,091,376  

144 - Aportaciones 
para seguros 

$64,470,337  $58,814,300  $58,814,300  $58,814,300  $58,814,300  $58,814,300  $53,806,289  
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Descripción 
Dependencia 

Ejecutora 
Tipo de 
Gasto 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 
(Ministrado) 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

142 - Aportaciones a 
fondos de vivienda 

$207,770,853  $185,079,640  $185,079,640  $185,079,640  $185,079,640  $185,079,640  $154,332,301  

133 - Horas 
extraordinarias 

$1,000,000  $408,470  $408,470  $408,470  $408,470  $408,470  $408,470  

159 - Otras 
prestaciones sociales 
y económicas 

$917,729,405  $1,203,721,368  $1,203,721,368  $1,203,721,368  $1,203,721,368  $1,203,721,368  $999,670,728  

Ejercicio 2019 
5to trimestre 

 
Clave: I015 

FONE  
Gasto de 
operación 

Instituto de 
Servicios 

Educativos y 
Pedagógicos 

de Baja 
California 

Gasto 
corriente 

Total del Programa 
Presupuestario 

$1,093,626,971  $1,151,401,343  $1,151,401,343  $1,142,189,989  $1,141,821,822  $1,141,807,425  $1,083,193,610  

 

NOTA: La información reportada por la unidad responsable enuncia que la periodicidad es trimestral, colocando la información de cierre como "quinto trimestre". Pareciese que ello corresponde 

sólo a un error de interpretación sobre la periodicidad correspondiente. Se sugiere tomarle atención y, para evitar confusiones, colocar la leyenda "al cierre del ejercicio". 
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I.5. Alineación  
 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se encuentra alineado tanto 

a instrumentos de planeación nacional como estatal como se muestra a continuación1: 

 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

La alineación del FONE al Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024, puede observarse en los siguientes 

fragmentos del numeral II Política Social: 

 

Derecho a la educación 

Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos 

oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las 

universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio 

superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos 

inservibles y a precios inflados, se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales 

rurales y en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa que era en realidad una 

contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y orientada a crear las 

condiciones para la privatización generalizada de la enseñanza. 

Ante esta circunstancia, el gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones 

materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a 

revertir la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de 

dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional 

se encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Plan Estatal 

de Desarrollo (PED), 2014-2019, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

4.1. Educación Básica.  

Elevar la calidad y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión 

y equidad educativa entre todos los grupos de la población. 
(…) 

- Entregar becas y apoyos diferenciados a los alumnos, docentes y escuelas en situación de 

vulnerabilidad. 

- Promover la formación, actualización y desempeño profesional de los docentes. 
 

                                                 
1 Dado que el ejercicio fiscal que se está evaluando es 2019, se toma como referencia para el análisis el PED 2014-2019, pero 
debido a que la nueva administración inició el 1ro de noviembre del mismo año, también se presenta el análisis de la alineación del 
Fondo con el PED 2020-2024 
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4.1.1. Cobertura con equidad educativa. 

Situación a lograr al 2019: 

 Cobertura ampliada a estudiantes de secundaria con necesidades educativas especiales 

y escuelas de Educación Básica equipadas con ambientes inclusivos y con docentes 

preparados en atención a alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes 

sobresalientes. 

 Docentes atendidos en centros de maestros que cuentan con el acondicionamiento para 

cubrir la totalidad de la demanda de profesionalización. 
 

4.1.2. Calidad educativa 

Estrategia 3: Impulsar la formación, trayectoria de actualización y desempeño profesional, así 

como el reconocimiento de los docentes de Educación Básica, en el servicio profesional docente. 

Estrategia 4: Promover y consolidar la oferta de opciones para el desarrollo profesional docente 

que considere las prioridades educativas estatales y nacionales a fin de fortalecer 

paulatinamente el logro educativo del alumnado. 

Estrategia 5: Mejorar la dirección y supervisión escolar reforzando su capacidad para apoyar, 

retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes. 
 

4.1.3 Impulso a la gestión y planeación educativa 

Estrategia 4: Normar el desempeño en las funciones docentes, de dirección y de supervisión de 

la Educación Básica orientado a brindar educación de calidad y crear condiciones de normalidad 

mínima en los planteles y zonas escolares. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Plan Estatal 

de Desarrollo (PED), 2020-2024, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

1.4. Educación 

Contribuir al bienestar de la población del Estado mediante políticas que garanticen el derecho a 

la educación incluyente, equitativa, pertinente y de excelencia, orientadas al logro de un 

desarrollo humano integral.  
 

1.4.4 Formación, profesionalización y actualización docente en educación básica 

Estrategia 1. Brindar formación, capacitación y actualización a los docentes de educación básica, 

acorde al contexto estatal y regional, para fortalecer su desempeño y la excelencia educativa de 

los educandos. 

Líneas de acción: 

1.1 Diseñar acciones formativas como resultado de las estrategias de colaboración entre las 

Instituciones Formadoras, Instituciones de Educación Superior y las escuelas de educación 

básica. 
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1.2 Adecuar y contextualizar los programas de formación continua nacionales, al contexto local 

y a las modalidades educativas en que se impartan. 

1.3 Diseñar e impartir programas de formación a los docentes de educación básica, en la 

implementación metodológica de la Nueva Escuela Mexicana y a las evaluaciones 

diagnósticas y de aprendizaje.  

1.4 Diseñar e impartir programas específicos, que respondan al desarrollo educativo regional 

derivados de un diagnóstico de las necesidades formativas de los profesionales de la 

educación (como educación inclusiva, desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente, 

contextos vulnerables, equidad de género, entre otros).  

1.5 Generar información de los procesos de admisión, reconocimiento y promoción para los 

programas de oferta formativa que mejoren la práctica docente y las funciones de dirección 

y supervisión. 
 

1.4.9 Formación, profesionalización y actualización docente en educación media superior 

Estrategia 1. Contar con un sistema que ofrezca oportunidades de formación, capacitación y 

actualización docente. 

Líneas de acción: 

1.1 Generar un programa de formación, capacitación y actualización de docentes y directivos 

en cada subsistema, con base a la Nueva Escuela Mexicana, necesidades regionales y 

resultados de evaluaciones y diagnósticos. 
 

1.4.14 Formación, profesionalización y actualización docente en educación superior 

Estrategia 1. Fortalecer los programas de formación académica para docentes de educación 

superior, para asegurar la excelencia educativa en el nivel superior. 

Líneas de acción: 

1.1 Ofertar planes y programas de estudio con docentes capacitados en las modalidades no 

escolarizada y mixta, contando con el apoyo de plataformas educativas tecnológicas. 

1.2 Fortalecer la formación, profesionalización y actualización docente del subsistema de 

universidades tecnológicas y politécnicas. 

Estrategia 2. Fortalecer la formación inicial de los docentes y estudiantes en todas las 

Instituciones Formadoras de Docentes (IFD) para incidir en la excelencia educativa. 

Líneas de acción: 

2.1 Implementar estrategias para la profesionalización de los docentes de las IFD, así como 

mejorar los procesos académicos y administrativos de las instituciones formadoras de 

docentes. 

2.2. Promover la vinculación de las IFD en actividades de movilidad e intercambio académico 

que permitan fortalecer su perfil de egreso 

Estrategia 3. Impulsar la investigación educativa al interior de las Instituciones Formadoras de 

Docentes. 
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Líneas de acción: 

3.1 Vincular a las IFD en otros espacios de colaboración en investigación educativa, que 

permitan impulsar la obtención de posgrados. 

3.2 Incentivar la producción de proyectos de investigación en las escuelas normales del 

Estado. 

Estrategia 4 Diseñar programas educativos que atiendan las necesidades de impacto social de 

la región transfronteriza. 

Líneas de acción: 

4.1 Convocar a docentes con perfiles académicos y experiencia para su participación en taller 

de diseño curricular de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana. 

4.2 Realizar el diseño de un programa educativo para el fortalecimiento de los perfiles de los 

futuros profesionales de la educación con base a la identificación de las necesidades 

formativas en el marco de los temas sensibles y de las condiciones contextuales y 

territoriales del Estado. 

4.3 Diseñar el programa de posgrado en materia de gestión educativa con la participación y 

recuperación de la experiencia de académicos de las IFD. 

 

Alineación al Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Programa 

Sectorial de Educación (nivel federal), 2020-2024, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

Objetivo prioritario 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional. 
 

Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las escuelas para 

privilegiar la labor docente. 

Acciones puntuales: 

2.3.1 Reducir la carga administrativa del personal con funciones de supervisión, dirección y 

docencia de educación básica y media superior, para optimizar el tiempo disponible para la 

preparación y realización de la labor pedagógica en el aula. 

2.3.2 Promover mecanismos de gestión que garanticen un funcionamiento y coordinación eficiente 

de los planteles y favorezcan una organización escolar efectiva con visión de largo plazo. 

2.3.3 Establecer el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, como instancia 

nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren 

representados por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. 

2.3.4 Fomentar la integración, la colaboración y la sana convivencia, mediante la participación de 

la comunidad en el quehacer escolar. 
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2.3.5 Implementar mecanismos para detectar y atender a aquellas alumnas y alumnos que están 

en riesgo de no alcanzar los aprendizajes básicos o de abandonar sus estudios, con el fin de 

brindar elementos al personal docente y directivo para intervenir oportunamente. 

2.3.6 Adoptar protocolos para la prevención, detección y actuación adecuada en casos de violación 

de derechos en el ámbito escolar, a partir de la vinculación con las dependencias y 

organismos públicos pertinentes, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género. 

2.3.7 Fortalecer la vinculación para la colaboración académica y el uso compartido de 

infraestructura en todos los niveles educativos. 

2.3.8 Consolidar los Consejos Técnicos Escolares para la planeación eficaz y la gestión escolar 

eficiente. 

2.3.9 Realizar acciones para fortalecer la relación entre la dirección escolar y el personal docente 

con miras a fortalecer los procesos de gestión escolar, el trabajo colaborativo y el desarrollo 

profesional. 
 

Objetivo prioritario 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del 

proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 
 

Estrategia prioritaria 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los futuros docentes 

los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la educación integral. 

Acciones puntuales: 

3.1.1 Apuntalar la formación inicial para preparar a las maestras y maestros en las diferentes áreas 

académicas y niveles educativos de la educación básica y media superior, en congruencia con 

las orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana. 

3.1.2 Adecuar el crecimiento de la matrícula de las escuelas normales a partir de las proyecciones 

de oferta y demanda de docentes, por región y nivel educativo. 

3.1.3 Mejorar las condiciones laborales del personal docente, directivo y administrativo de las 

escuelas normales con especial atención en los contextos regionales y locales. 

3.1.4 Propiciar la autonomía de gestión de las escuelas normales y de las instituciones de educación 

superior formadoras de docentes. 

3.1.5 Apoyar a las escuelas normales y a las instituciones de educación superior formadoras de 

docentes, para que emprendan proyectos de mejora continua, innovación, investigación y 

extensión educativa. 

3.1.6 Alentar en la formación inicial un equilibrio entre el conocimiento teórico y práctico necesario 

a la labor docente. 

3.1.7 Asegurar una formación docente con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, 

interculturalidad y cultura de la paz. 

3.1.8 Incorporar, en los planes curriculares, contenidos y prácticas educativas relacionados con la 

adquisición de estilos de vida saludables y responsables. 
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3.1.9 Revisar los planes curriculares de las escuelas normales, a fin de garantizar el desarrollo de 

capacidades cognitivas, pedagógicas, éticas, socioemocionales y digitales de los futuros 

docentes. 

3.1.10 Diseñar un perfil de egreso de las escuelas normales que incluya cinco dimensiones: 

personal, pedagógica-psicológica, disciplinar, filosófica- social y política. 
 

Estrategia prioritaria 3.2 Reorientar la formación continua del personal docente, directivo y de 

supervisión para el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Acciones puntuales: 

3.2.1 Diseñar un diagnóstico integral que detecte las necesidades específicas de formación, 

capacitación y actualización profesional del personal docente, técnico docente, asesor técnico 

pedagógico, directivo y de supervisión. 

3.2.2 Garantizar la oferta de formación, capacitación y actualización profesional de docentes, 

técnicos docentes, asesores técnicos pedagógicos, directivos y supervisores de educación 

básica y media superior, con énfasis en el desarrollo de capacidades disciplinares, 

pedagógicas, didácticas y digitales. 

3.2.3 Fortalecer los programas de posgrado en educación como una opción de formación continua 

para el personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de 

supervisión. 

3.2.4 Impulsar la figura educativa con funciones de asesoría técnica pedagógica itinerante en la 

educación básica comunitaria. 

3.2.5 Propiciar la incorporación de figuras educativas de educación básica comunitaria, por medio 

del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tomando en cuenta la diversidad cultural y 

lingüística. 

3.2.6 Capacitar al personal en temas contemporáneos sobre conductas, necesidades y desarrollo 

socioemocional e integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de que 

estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

3.2.7 Favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, entre otros, la 

creación de redes para el aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos. 

3.2.8 Definir directrices para el desarrollo de programas formativos dirigido al personal que labora 

en zonas prioritarias de atención o con grupos históricamente discriminados, bajo los criterios 

de excelencia y equidad, a fin de atender retos específicos derivados de la realidad del país. 

3.2.9 Incentivar la cooperación internacional para el intercambio de docentes como una herramienta 

para fortalecer las prácticas pedagógicas y los lazos de amistad entre los pueblos. 

3.2.10 Complementar los contenidos de la oferta de formación continua para brindar una educación 

intercultural, equitativa e inclusiva con perspectiva de género. 
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Estrategia prioritaria 3.3 Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de selección 

pertinentes para la admisión, promoción y reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica, que 

favorezcan el desarrollo profesional de las maestras y los maestros. 

Acciones puntuales: 

3.3.1 Determinar los criterios e indicadores que serán referentes de la buena práctica educativa y el 

desempeño de docentes, técnicos docentes, asesores técnico pedagógicos, directivos y 

supervisores. 

3.3.2 Definir referentes aplicables a los procesos de selección para la admisión, promoción y 

reconocimiento con la participación de las autoridades correspondientes. 

3.3.3 Precisar los elementos multifactoriales para el desarrollo de los procesos de admisión, 

promoción y reconocimiento del personal docente, técnico docente, así como con funciones 

de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión. 

3.3.4 Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores de tiempo completo 

y de asignatura de las IES, mediante nuevos programas de formación y la mejora en los 

procesos de ingreso promoción, retiro digno, jubilación y renovación generacional. 

3.3.5 Diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan mejorar la práctica educativa e identificar las 

áreas de oportunidad para la formación, capacitación y actualización del personal docente, 

técnico docente, asesor técnico pedagógico, directores y supervisores. 

3.3.6 Desarrollar el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos y el programa de 

promoción a la función directiva o de supervisión, para estimular el buen desempeño. 

3.3.7 Establecer mecanismos y procedimientos para reconocer la función social del magisterio, a 

partir de distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional. 

3.3.8 Ofrecer un servicio de apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a las escuelas para la 

mejora de las prácticas educativas y el logro de los fines de la educación. 

3.3.9 Brindar acciones de acompañamiento, tutoría y programas de inducción para el personal 

docente de nuevo ingreso al sistema educativo. 
 

Estrategia prioritaria 3.4 Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de supervisión 

destinados a los centros educativos en todos niveles para fortalecer la prestación del servicio. 

Acciones puntuales: 

3.4.1 Actualizar periódicamente las estructuras ocupacionales de educación básica y media 

superior, por nivel y modalidad para contemplar las necesidades específicas de cada región 

para la operación del servicio. 

3.4.2 Capacitar a las personas cuidadoras, maestras y maestros en los centros educativos y de 

cuidado infantil en el desarrollo de habilidades socioemocionales, disciplina positiva y manejo 

de conflictos. 

3.4.3 Definir la asignación de plazas a partir de las estructuras ocupacionales. 

3.4.4 Garantizar la disponibilidad suficiente de maestras y maestros profesionalmente capacitados 

y apoyados para satisfacer las necesidades de las plantillas docentes de las nuevas 

instituciones de educación superior. 
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3.4.5 Asegurar la disponibilidad de personal docente para impartir las clases relacionadas con arte, 

cultura, deporte, habilidades digitales e inglés. 

3.4.6 Fortalecer las capacidades de gestión de recursos (humanos, financieros y temporales) y de 

liderazgo en el personal directivo y de supervisión de las escuelas. 

3.4.7 Apoyar el fortalecimiento de redes colaborativas de personal docente, directivo y de 

supervisión que faciliten el intercambio de experiencias en materia de gestión e innovación 

para la mejora continua de las escuelas. 

3.4.8 Promover la reorientación de los programas de estímulos de las IES para que, en razón de la 

misión que cada institución defina, se otorgue incentivo y reconocimiento equitativo a la labor 

docente. 

3.4.9 Fomentar en las IES un equilibrio entre las vocaciones asociadas a la producción y creación 

de conocimiento con la labor docente. 

3.4.10 Desarrollar programas para la atención y mejoramiento de las condiciones laborales y 

académicas de las y los profesores de asignatura en los distintos subsistemas de educación 

media superior y superior. 

 

Alineación al Programa de Educación de Baja California 2015-2019 

 

La alineación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Programa 

de Educación de Baja California, 2015-2019, puede observarse en los siguientes fragmentos: 

 

Política Sectorial para Educación Básica 

Calidad educativa 

Implementar un sistema de profesionalización que promueva la formación continua y actualización 

del personal docente, técnico docente, personal con función de dirección, supervisión y de asesoría 

técnica pedagógica, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, activación física, 

lengua extranjera de inglés, derechos humanos, principalmente. 

 

Subtema: Formación y desarrollo profesional docente  

4.1.2.3: Impulsar la formación, trayectoria de actualización y desempeño profesional, así como el 

reconocimiento de los docentes de Educación Básica, en el servicio profesional docente.  

Líneas de acción:  

- Metas Garantizar la aplicación de los procesos establecidos en la legislación que norma el 

Servicio Profesional Docente (SPD) en Educación Básica. 

- Brindar formación continua, actualización y desarrollo profesional al personal docente, técnico 

docente y personal con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación, activación física, lengua extranjera 

de inglés, derechos humanos, entre otros. 
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Política Sectorial para Educación Media Superior 

Calidad educativa 

Implementar un sistema de profesionalización que promueva la formación y actualización del 

personal docente, técnico docente y directivo de Educación Media Superior. 

 

Subtema: Formación y desarrollo profesional docente  

4.2.2.4: Impulsar la formación continua y la profesionalización docente y directiva en el servicio 

profesional docente de Educación Media Superior, fortaleciendo las acciones que permitan cerrar 

brechas de desempeño entre planteles y subsistemas. 

Líneas de acción:  

- Garantizar la aplicación de los procesos establecidos en la legislación que norma el servicio 

profesional docente en la Educación Media Superior. 

- Fortalecer los programas enfocados a formar, actualizar y capacitar al docente y directivo, que 

impulsen el desarrollo de competencias profesionales y superación personal en la Educación 

Media Superior. 

- Coadyuvar con las instituciones de Educación Media Superior del Estado la formación continua, 

actualización y desarrollo profesional del personal docente, técnico docente y directivo para 

alcanzar la idoneidad. 

 

Política Sectorial para Educación Superior 

Calidad educativa 

Impulsar la participación de las IES y las IFD en el mejoramiento y capacitación del profesorado y 

en la profesionalización de su práctica profesional. 

 

Subtema: Formación y desarrollo profesional docente 

4.3.2.3: Fortalecer la formación inicial, la actualización y el desarrollo profesional del personal 

académico, e impulsar la habilitación y mejoramiento del profesorado de las IES públicas. 

Líneas de acción:  

- Ampliar las oportunidades de capacitación y actualización para la formación inicial y la 

formación continua para atender a las demandas y necesidades de profesionalización de los 

docentes. 

- Promover la habilitación y mejoramiento del personal académico que incremente en las IES el 

número de docentes con estudios de posgrado. 

 

I.6. Resumen narrativo de la MIR  
 

A nivel nacional, acorde con el Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL, existe una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al Ramo 33, esto es, una matriz que engloba 

los fondos de recursos que el gobierno federal otorga a las entidades federativas y los municipios, para que 

estas provean de servicios a su población. Dentro de éste Modulo del Ramo 33 se encuentra, entre otros, el 
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Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en su componente Nómina 

Educativa (Servicios personales).  

 

Cabe señalar que, si bien la MIR 2019 corresponde a nivel federal, a su vez se encuentra desagregada a nivel 

entidad federativa, por lo que puede observarse con detenimiento el comportamiento de los indicadores para 

el Estado de Baja California. 

 

La MIR federal del FONE (Servicios personales), comprende el siguiente resumen narrativo: 

 

Tabla 1. Resumen narrativo de la MIR federal del FONE 2019 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la aplicación de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para apoyar la 

prestación de los servicios educativos en las entidades federativas. 

Propósito 

La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de 

educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Componentes 1. Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas. 

Actividades 
1.1. Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en 

la entidad federativa. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL. 

 

Además, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en el Estado de 

Baja California, también basa la medición de sus indicadores de resultados y gestión en la Matriz de 

Indicadores para Resultados que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California construye para el 

Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, donde destacan los siguientes programas 

presupuestarios: 
 

1. Programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica”. 

2. Programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente”. 

 

En relación a los componentes que integran el Programa Presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación 

Básica” se consideran únicamente las MIR de Apertura Programática, sin tomar en cuenta el Programa 

Operativo Anual (POA) al cierre 2019, sí bien es cierto que de la MIR se desprende el POA, se debe tomar 

en consideración que durante el ejercicio de los programas se generan cambios programáticos-

presupuestales que en la MIR no se reflejan, los cuales se van presentando durante el ejercicio fiscal a través 

de solicitudes por parte de los responsables de los programas, los cuales, a su vez, se suben como 

Modificaciones Programáticas que son autorizadas a través de la junta directiva del Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), para su posterior ajuste en el Sistema Operativo Anual.  
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Muchos de estos cambios obedecen a la misma operatividad, donde surge la necesidad por parte de las áreas 

para solicitar a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto los ajustes necesarios en sus 

programas, lo cual debe ser en tiempo y forma. Así mismo, debido a la incorporación de los recursos federales 

provenientes de Convenios con la Federación y otros (Convenio Marco, entre otros), se hace necesario que 

se den de alta nuevos compromisos o acciones sustantivas, así como modificaciones en las metas que 

deberán soportar la incorporación de estos recursos federales al Instituto para su debida radicación, 

operación, gasto y comprobación ante los diferentes organismos fiscalizadores a nivel estatal y/o federal. 

 

Hecha esta precisión, la MIR del Programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica”, 

comprende el siguiente resumen narrativo: 

 

Tabla 2. Resumen narrativo de la MIR estatal del Programa Presupuestario 059 “Calidad y Equidad en 

Educación Básica” 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir a una formación integral de los habitantes del estado desde el Nivel Básico hasta 
el Nivel Superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad. 

Propósito 
Alumnos de Educación Básica reciben servicios educativos pertinentes y de calidad 
orientados a la formación para la vida con una estrecha vinculación escuela-familia-
sociedad. 

Componentes 

1. Mantener la cobertura entre la población de educación básica que demanden un 
espacio educativo. 

2. Atender a escuelas de educación básica identificadas principalmente en zonas de 
extrema pobreza, alta incidencia delictiva, rurales e indígenas, con diversos servicios 
y/o estrategias transversales para fortalecer el logro educativo. 

3. Atender al 100% de niñas y niños que solicitan el servicio de educación indígena, bajo 
un esquema inclusivo e intercultural. 

4. Fomentar el aprendizaje y uso del idioma inglés como segunda lengua en planteles 
públicos de preescolar y primaria en la entidad. 

5. Brindar cobertura de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleros agrícolas 
migrantes atendidas con acciones de inclusión y equidad educativa para mejorar el 
logro educativo. 

6. Desarrollar las competencias para la vida en estudiantes que presentan barreras para 
el aprendizaje, discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, a 
través del incremento en el número de escuelas inclusivas. 

7. Lograr el 100% de niñas y niños que soliciten el servicio de educación especial a través 
de una educación incluyente. 

8. Atender con equidad a la población migrante extranjera en edad escolar que 
representa el 8% de la matrícula de educación básica. 

9. Actualizar acompañar y dar seguimiento al 100% de los docentes de las escuelas 
públicas focalizadas en el plan y los programas estudio a través de la estructura 
educativa. 
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Nivel Resumen narrativo 

10. Atender al 100% de escuelas públicas de los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, con Consejos Técnicos Escolares, coadyuvando en el Sistema Básico de 
Mejora. 

11. Brindar calidad educativa a través de la promoción de la lectura con la entrega de 
bibliotecas escolares escuelas públicas de los tres niveles educativos. 

12. Promover y difundir el 100% de las convocatorias municipales, estatales y federales 
en beneficio del desarrollo integral y habilidades de los niños en educación básica. 

13. Fortalecer el desarrollo integral de niños de cero a tres años 11 meses de educación 
inicial no escolarizada a través de la atención de los agentes educativos a madres, 
padres y cuidadores para mejorar sus prácticas de crianza. 

14. Operar con un Modelo de Atención Integral a todos los centros públicos encargados 
de proporcionar el servicio educativo para niños de cero a tres años, inicial 
escolarizado. 

15. Promover la implementación de prácticas pedagógicas exitosas que permitan elevar 
el logro educativo en las escuelas focalizadas de educación secundaria. 

16. Contribuir a la mejora del logro educativo mediante la promoción de aprendizajes 
esperados en las escuelas de educación básica con programas y/o actividades 
transversales de la asignatura de educación física. 

17. Estimular los aprendizajes en los alumnos de educación básica a través de los 
programas de activación física y el desarrollo de la gimnasia cerebral y matrogimnasia. 

18. Vincular la educación física con las demás asignaturas de educación básica a través 
de sesiones de colegiado. 

19. Promover una sana convivencia mediante la participación de los alumnos de primaria 
y secundaria de educación física en las diferentes etapas y disciplinas de los juegos 
deportivos escolares. 

20. Implementar acciones que generen condiciones de equidad y favorezcan la inclusión 
educativa en las escuelas de educación telesecundaria. 

21. Coordinar y dar seguimiento a los procesos de gestión para el registro de los alumnos 
que demandan el servicio en las escuelas de educación básica en la entidad. 

22. Mantener el 98% la Eficiencia Terminal en primarias y el 85% en secundaria. 
23. Consolidar el Programa Tecnológico Educativo "Toca y Aprende" en escuelas de 

educación primaria para favorecer el desarrollo de habilidades digitales en los 
alumnos, así como proporcionar servicios de educación tecnológica a escuelas de 
educación básica en la entidad. 

 

Metas 

1. Cobertura con equidad educativa articulada desde la Educación Básica. 
2. Impulso a la gestión y planeación educativa articulada desde la Educación Básica. 
3. Calidad en los servicios educativos. 
4. Acceso para todos a la educación atendiendo la demanda social educativa. 

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia de Baja California. 
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Por su parte, la MIR del Programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente”, 

comprende el siguiente resumen narrativo: 

 

Tabla 3. Resumen narrativo de la MIR estatal del Programa Presupuestario 063 “Formación, Desarrollo 

y Evaluación Docente” 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir a una formación integral de los habitantes del estado desde el Nivel Básico hasta 
el Nivel Superior mediante políticas que garanticen la idoneidad de capacidades del 
personal docente. 

Propósito 
Procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo 
que garantizan la idoneidad de conocimientos y capacidades del personal docente, 
directivo, asesores técnicos pedagógicos y de supervisión en la educación básica. 

Componentes 

1. Proporcionar formación, actualización y desarrollo profesional a 3,600 docentes de 
educación básica, para fortalecer su desempeño en el aula, para la mejora del logro 
educativo. 

2. Coordinar las políticas en materia de formación, desarrollo y evaluación docente para 
la consecución de perfiles idóneos de los docentes en formación inicial, desarrollo 
profesional y evaluación docente. 

3. Mejora académica de las escuelas, la actualización de los docentes y un acercamiento 
de la comunidad escolar mediante el seguimiento a 49 Consejos Técnicos Escolares. 

4. Lograr que un 60% de los estudiantes de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior para profesionales de la educación cuenten con el perfil idóneo para el 
ingreso al servicio educativo. 

5. Garantizar la idoneidad de conocimientos y capacidades de personal docente al que 
se le asigna una plaza, un nuevo nombramiento o permanece en el servicio educativo. 

Metas 

1. Fortalecimiento de la Educación Normal. 
2. Operación y desarrollo del Servicio Profesional Docente. 
3. Contribuir al desarrollo de capacidades del personal educativo en temas de desarrollo 

curricular, liderazgo y evaluación de las escuelas. 

Fuente: Elaboración propia con información del Portal de Transparencia de Baja California. 

 
II. RESULTADOS / PRODUCTOS 

 
II.1. Descripción del programa  

 
II.1.1. Objetivos del programa  

 

Acorde con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) forma parte 

del Ramo 33 denominado “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, por tanto, es 

gasto federalizado que se asigna a las entidades federativas. 
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El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) es un mecanismo de 

financiamiento ordenado y transparente de la nómina del personal que ocupa las plazas transferidas a las 

Entidades Federativas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y los 

convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados por parte de la Federación, 

así como las plazas correspondientes a años posteriores que fueron reconocidas previa validación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Asimismo, acorde con los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, el fondo incluye recursos para 

apoyar a las Entidades Federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con el 

desarrollo de las acciones asociadas con la planeación, capacitación, verificación, seguimiento, promoción y 

difusión de la prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo indígena, y de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para las y los maestros de Educación Básica, y en su caso, al pago de 

contribuciones locales de las plazas conciliadas. Esto es, con cargo a las aportaciones del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que les correspondan, las Entidades Federativas 

son apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de 

Educación Básica y Normal, que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en la Ley General de 

Educación. 

 

En ese sentido, como su nombre lo indica, se asume que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo (FONE) cuenta con dos componentes: el de Nómina Educativa (también llamado “Servicios 

personales”) y el de Gasto de Operación. Además, el FONE cuenta con un tercer componente: el Fondo de 

Compensación. En tanto entró en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, se siguieron 

aplicando las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB) vigentes hasta antes del cambio de programa (del FAEB al FONE), ello con base en 

el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.  

 

Una vez concluida la conciliación, aquellas Entidades Federativas en donde los recursos por concepto del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, transferidos con anterioridad a la conciliación, 

resultaron mayores al valor determinado del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo, fueron compensados por dicha diferencia a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos 

se destinaron exclusivamente para cumplir con las atribuciones a las que se refiere la Ley General de 

Educación. El Fondo de Compensación se constituyó en el ejercicio fiscal 2015 y se actualiza de manera 

anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor. 

 

II.1.2. Tipos de apoyo 
 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo es administrado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realiza en los términos 
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previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. En ese sentido, el monto del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo se determina cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente, a partir de los siguientes elementos: 
 

I. Las plazas registradas en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, con las erogaciones que 

correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 

impuestos federales y aportaciones de seguridad social. 
 

II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio fiscal 

inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial que, en 

su caso, se pacte. 
 

III. La creación de plazas, que en su caso, se autorice. No podrán crearse plazas con cargo a este 

Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en términos de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, así como los recursos necesarios para su creación estén expresamente 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

Al respecto, la instancia responsable del FONE en Baja California enunció al equipo evaluador 

que, adicionalmente, las plazas se crean como resultado de un proceso de conversión de plazas 

(cancelación-creación); así como por concepto del resultado del dictamen presupuestario 

correspondiente a la creación de plazas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE) del Ramo 33, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

IV. Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. 

 

Como puede observarse, algunos de los elementos se relacionan con el componente de Nómina Educativa 

(Servicios personales) y otros con el componente Gasto Operativo. 

 

Respecto al componente de Nómina Educativa (Servicios personales), los recursos del FONE son destinados 

para cubrir el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas 

a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y los convenios 

que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados y que se encuentran registradas en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa. 

 

Para efecto de que la Autoridad Educativa Local pueda atender las necesidades para la prestación de los 

servicios educativos, la SEP pondrá a su disposición el Módulo de Administración de Plazas2, a través del 

cual se podrán gestionar los movimientos a los que se refieren los “Criterios operativos que deberán observar 

                                                 
2 Un diagrama para ejemplificar este macroproceso se encuentra en el siguiente link:  
  http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13861/1/images/fone_macroproceso.pdf  
Cabe precisar que el proceso al que hace referencia el link anexo, no se refiere exclusivamente al proceso del Módulo de 
Administración de Plazas de FONE, sino del macroproceso de la generación y pago de la nómina de plazas conciliadas FONE. El 
MAP es un módulo que se utiliza exclusivamente para llevar a cabo movimientos en las plazas conciliadas, tales como: cambios de 
centros de trabajo, conversiones, creaciones, cancelaciones, compactaciones, etc. El proceso anexo, hace referencia aún al 
Servicio Profesional Vigente, cuando la Ley del Servicio Profesional Docente se abrogó el 15 de mayo de 2019. 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13861/1/images/fone_macroproceso.pdf
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las autoridades educativas para realizar los movimientos de creación, cancelación, conversión, reubicación, 

transferencia, cambio de centro de trabajo y promoción de plazas”, emitidos por la SEP. Esta información será 

la base para la determinación de las plazas que serán pagadas con recursos del FONE. 

 

En ese tenor, en el artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal se enuncia lo siguiente: 

La Secretaría de Educación Pública establece un sistema de administración de nómina, a través del 

cual se realizan los pagos de servicios personales. Para tal efecto, las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones que deberán observar las 

entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema de administración de nómina deberá 

identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave del centro de trabajo a la que 

corresponda la plaza. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar 

a la Secretaría de Educación Pública toda la información que ésta les requiera. Las autoridades 

educativas de las entidades federativas deben, en los plazos y condiciones establecidos, registrar en 

el sistema de administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que 

modifiquen cada nómina. 

 

Además, derivado del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal arriba enunciado, se desprende el 

Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación 

de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y montos de las 

remuneraciones correspondientes.  

 

Las plazas transferidas son plazas que la Federación transfirió a los Estados en el marco del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica, y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 

formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, 

previa validación de la SHCP. Comprenden plazas de jornada, y por asignación de horas. Teniendo ello claro, 

puede enunciarse que el proceso de conciliación se realiza bajo las siguientes premisas: 
 

I. A través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), a los Estados 

les corresponderán los recursos requeridos para el pago de las Plazas Transferidas. 
 

II. Las plazas/horas que se concilien deberán incluir los Conceptos y Montos de las Remuneraciones que 

cuenten con la acreditación del pago y el documento donde conste el acto jurídico por el que se 

formalizó la obligación correspondiente, así como los impuestos federales causados y aportaciones de 

seguridad social. 
 

III. De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la fracción I del artículo segundo transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal 

y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Con el propósito de que el proceso de conciliación se lleve a cabo de manera eficiente, eficaz, transparente; 

que permita garantizar los elementos necesarios para la rendición de cuentas; otorgue certeza en la integridad 

del resultado de los cálculos y de la determinación final de los registros de las plazas transferidas, así como 
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de los Conceptos y Montos de las Remuneraciones correspondientes a cada Estado; la SEP pone a 

disposición de la SHCP, de las Autoridades Educativas locales, y de las demás autoridades estatales 

competentes, el Sistema de Conciliación del Analítico de Plazas (SICAP), en el cual se desarrollan las tareas 

fundamentales del procedimiento de conciliación. 

 

Respecto al componente de Gasto Operativo, se prevén recursos con el propósito de apoyar a las entidades 

federativas para cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las atribuciones que tienen 

asignadas, específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la planeación, capacitación, 

operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de educación básica, 

incluyendo la indígena, y de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros 

de educación básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las plazas conciliadas. Haciendo 

hincapié, acorde con los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, el gasto de operación sólo puede 

aplicarse en Escuelas Públicas de Educación Básica y en Escuelas Normales Públicas. 

 

Adicionalmente, existe un "Fondo de Compensación" a partir del cual se otorgan recursos adicionales a las 

entidades federativas con el propósito de compensar la diferencia entre los recursos que recibían a través del 

Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y el que fue determinado para el FONE como 

resultado de la conciliación llevada a cabo en 2014, los cuales se destinan exclusivamente para cumplir con 

las atribuciones a las que se refieren los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 

 

II.1.3. Población a la que está dirigido el fondo 
 

Aunque no existe un documento metodológico que defina las poblaciones potencial y objetivo del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por todo lo expuesto se puede asumir que la 

población a la que está dirigido el fondo es el Personal Educativo del Sistema Educativo del Estado, como 

destinatarios del recurso, aunque son los alumnos atendidos la población beneficiaria final. 

 

Más, los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, enuncian como población objetivo a las Escuelas 

Públicas de Educación Básica y en Escuelas Normales Públicas de las Entidades Federativas. 

 

II.1.4. Problema Público 
 

La problemática que pretende atender Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) son las condiciones en las que opera el Personal Educativo, la cual radica en la cantidad de docentes 

que atienden la matrícula inscrita en Educación Básica. El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja 

California, 2020-2024, presenta el siguiente diagnóstico: 

 

Nivel Preescolar 
 

 Baja California presenta una matrícula de 10 puntos porcentuales menor que el promedio nacional en 

cobertura de nivel preescolar, y en 2017 ocupó el lugar 31 de 32 estados. Incluso en los ciclos 2013-
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2014 y 2017-2018 se presentaron tasas de crecimiento negativas en cobertura del nivel, -0.68 y -1.7 

(SEBC). Esta problemática se refleja también en un bajo número de docentes adscritos a este nivel, así 

como el número de escuelas, pues en el ciclo 2018-2019 se contaba con un total de cinco mil 167 

docentes y un mil 512 escuelas, que forma cinco mil 75 grupos con 22 niños en promedio con un solo 

profesor al frente. Tan solo existen tres grupos en promedio por escuela (uno por nivel) (SEBC).  
 

 Respecto a la distribución de los docentes es desigual en cuanto a grupos que se atienden por servicio. 

Por ejemplo, existen cuatro mil 933 en sistema general, 151 en población indígena, 112 en cursos 

comunitarios y 12 en CENDI (SEP). 

 

Nivel Primaria 
 

 Respecto al número de docentes por escuela apenas cubre las necesidades por grupo, dejando poco 

margen para profesores de asignaturas como deportes, artes, ciencia y tecnología. En el ciclo 2017- 

2018, según la Secretaría de Educación Pública, el nivel contaba con 14 mil 417 docentes (419 docentes 

atienden al 2.7% de alumnos indígenas) y nueve maestros por escuela.  
 

 Se presenta un limitado número de especialistas para la atención de las necesidades de los alumnos en 

la escuela, por lo que se requiere la presencia de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) en el 100% de escuelas primarias, porque de las un mil 287 escuelas solo 433 tienen este 

servicio lo que representa el 33.64% de ellas. 
 

Total de maestros en el nivel primaria en Baja California, 2001-2019

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Baja California, 2020-2024. 

 

Nivel Secundaria 
 

 En el ciclo 2018-2019, los registros sobre alumnos, docentes y escuelas fueron de 182 mil 256 alumnos, 

12 mil 846 docentes, 664 escuelas, los cuales forman cinco mil 916 grupos con 31 alumnos por cada 

uno. En este sentido, se identifica que existen 14 docentes en promedio frente a un grupo, y cada escuela 

secundaria cuenta en promedio con 274 alumnos y 19 docentes por escuela (SEP). 
 

 Una modalidad importante para el impulso a la educación secundaria han sido las Telesecundarias, sin 

embargo, en las últimas administraciones estatales no se ha incrementado el número de docentes, ni 

aumentó la matrícula (SEP e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE):  

- 2013-2014: 10,310 estudiantes; 97 telesecundarias y 449 docentes. 
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- 2017-2018: 10,892 alumnos; 100 escuelas y 556 docentes. 

- 2018-2019: 10,594 alumnos; 100 escuelas y 539 docentes. 

 

Más aún, ya que los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, enuncian que parte del recurso del 

fondo pretende destinarse a la formación, actualización, capacitación y superación profesional para los 

maestros de educación básica, vale la pena agregar lo siguiente: 
 

 En los resultados de nivel primaria, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) y Plan 

Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), se encontró que se requiere la capacitación 

de docentes en estrategias didácticas lúdicas en matemáticas, ello resulta fundamental ya que en los 

resultados de cálculo mental a nivel estatal fue de 40.31%, según resultados de SisAT en las 

matemáticas. En los resultados de PLANEA ocupó el XXI lugar y el VII lugar por debajo de la media 

nacional con 495 puntaje promedio. 
 

 Falta capacitación del personal docente y directivo en temas propios de las asignaturas y programas 

transversales del Sistema Educativo como es, la educación física. A lo anterior se suman los pocos 

maestros especialistas en la materia, para orientar una sana alimentación y un tiempo adecuado de 

actividad física correcta. 

 

Es por todo ello que el Programa Sectorial de Educación, 2020-2024, considera que el personal docente, 

directivo y de supervisión no cuenta con el reconocimiento, la formación ni el apoyo necesarios para 

consolidarse como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, lo cual 

representa uno los problemas públicos que se debiesen atender. He ahí donde la actuación del FONE se 

presenta crucial, ya que impulsa el efectivo ejercicio de los derechos laborales del Personal Educativo. 

 

II.2. Indicadores sectoriales  
 

Como se señala en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, 2014-2019, su efectividad depende del 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias, para ello se requiere de un seguimiento adecuado de los mismos, 

con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de la Administración Estatal y medir el 

desempeño de las dependencias y entidades. Uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación lo 

constituyen los “indicadores” en cada uno de los Ejes rectores que lo integran. 

 

Dada que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) pertenece al Eje 

rector número 4 “Educación para la Vida”, los indicadores que le constituyen se consideran, para la presente 

evaluación, los indicadores sectoriales del fondo, que son: 

 

 Grado promedio de escolaridad en Baja California 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 9.8 

Último resultado (2019): 10 
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 Resultados PISA Baja California Matemáticas  

Unidad de medida: Puntos 

Meta: Sin información 

Último resultado (2019): Sin información 
 

 Resultados PISA Baja California Ciencia 

Unidad de medida: Puntos 

Meta: Sin información 

Último resultado (2019): Sin información 
 

 Resultados PISA Baja California Lectura 

Unidad de medida: Puntos 

Meta: Sin información 

Último resultado (2019): Sin información 

 

Más aún, puesto que el destino del recurso del FONE se concentra en la Educación Básica, se agregan los 

siguientes: 
 

4.1 Educación Básica 
 

 Índice de eficiencia terminal en primaria. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 98.7 

Último resultado (2019): 97.24 
 

 Índice de eficiencia terminal en secundaria. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 86.1 

Último resultado (2019): 86.8 
 

 Índice de atención a la demanda de Educación Básica (3 a 5 años) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 70.2 

Último resultado (2019): 57.3 
 

 Índice de atención a la demanda de Educación Básica (6 a 11 años) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 100 

Último resultado (2019): 98.3 
 

 Índice de atención a la demanda de Educación Básica (12 a 14 años) 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta: 91.08 

Último resultado (2019): 98.3 
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II.2.1. Indicadores de Avance Financiero  
 

Los indicadores de Avance Financiero del FONE se encuentran en la MIR del programa presupuestario 059 

“Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de 

Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, consideraron a nivel de COMPONENTE. 

 

Tabla 4. Avance del indicador 

Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I013 FONE 

Servicios Personales, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos del Estado.  

Definición 

El indicador muestra el porcentaje del Avance Financiero, con relación a la 

totalidad del recurso autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos 

del Estado, del Programa Presupuestario I013 FONE Servicios Personales. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Recurso devengado por el ISEP del PP I013) / (Recurso autorizado para ISEP del 

PP I013) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trimestral. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 90 

Valor 2019 100 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 90.00 100.00 111.11%   

2018 90.00 100.00 111.11%   

2019 90.00 100.00 111.11%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf  
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Tabla 5. Avance del indicador 

Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I015 FONE 

Gasto de Operación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos del Estado.  

Definición 

El indicador muestra el porcentaje del Avance Financiero, con relación a la 

totalidad del recurso autorizado al Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos del Estado, del Programa Presupuestario I015 FONE Gasto de 

Operación. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Recurso devengado por el ISEP del PP I015) / (Recurso autorizado para ISEP 

del PP I015) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trimestral. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 90 

Valor 2019 100 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 90.00 98.97 109.96%   

2018 90.00 96.82 107.57%   

2019 90.00 100.00 111.11%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 6. Avance del indicador 

Nombre del indicador 

Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I016 FONE 

Fondo de Compensación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos 

y Pedagógicos del Estado.  

Definición 

El indicador muestra el porcentaje del Avance Financiero, con relación a la 

totalidad del recurso autorizado al Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos del Estado, del Programa Presupuestario I016 FONE Fondo de 

Compensación. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Recurso devengado por el ISEP del PP I016) / (Recurso autorizado para ISEP 

del PP I016) x 100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trimestral. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 90 

Valor 2019 100 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 90.00 99.78 110.86%   

2018 90.00 100.00 111.11%   

2019 90.00 100.00 111.11%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

Cumplimiento de meta del Avance Financiero del Programa 
Presupuestario Federal I016

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf


 

36 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión 
 

Como se expuso con anterioridad, existe una Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Ramo 

33, donde se encuentra incluido el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE). Además, el FONE, basa la medición de sus indicadores de resultados y gestión en la Matriz de 

Indicadores para Resultados que la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California construye para el 

Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, donde destacan los siguientes programas 

presupuestarios: 
 

1. Programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica”. 

2. Programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente”. 

 

Así, para la presente evaluación se revisaron los indicadores de resultados de resultados y gestión de las tres 

matrices: 

 

1. Del FONE, en lo que respecta al Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios”. Información para Baja California. Está compuesta por: 

 6 indicadores a nivel de FIN. 

 2 indicadores a nivel de PROPÓSITO. 

 3 indicadores a nivel de COMPONENTE. 

 3 indicadores a nivel de ACTIVIDAD. 

 

2. Del programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja California, en lo 

que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”.  

Está compuesta por: 

 Grado Promedio de Escolaridad como indicador a nivel de FIN.3  

 3 indicadores a nivel de PROPÓSITO. 

 31 indicadores a nivel de COMPONENTE, de los cuales, 7 sobre el Avance Financiero de diversos 

programas presupuestales federales, entre los que se encuentra el FONE. 

 A nivel de ACTIVIDAD, la matriz no muestra indicadores, sólo maneja metas esperadas. Se revelan 

25 metas. 

 

3. Del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja California, 

en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”.  

Está compuesta por: 

 Grado Promedio de Escolaridad como indicador a nivel de FIN.4  

  1 indicador a nivel de PROPÓSITO. 

                                                 
3 La plataforma no incluye un indicador de Fin para las MIR estatales 059 y 063; esto, a decir de la unidad responsable del FONE 
en Baja California, se debe a una falla en la plataforma, pues ambos instrumentos emplean el mismo indicador. 
4 Idem. 
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 6 indicadores a nivel de COMPONENTE.  

 A nivel de ACTIVIDAD, la matriz no muestra indicadores, sólo maneja metas esperadas. Se revelan 

8 metas. 

 

II.3.1. Indicadores de Resultados 
 
Considerando las tres MIR arriba expuestas, se despliegan algunos de los indicadores más significativos: 
 
Sobre el nivel de FIN. 

 

A nivel de FIN se observó lo referente a la MIR federal. La cual es referente a la Prueba PLANEA en Educación 

Básica. Se ejemplifica con algunos: 

 

Tabla 7. Avance del indicador 

Nombre del indicador 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor 

al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 

PLANEA en educación Básica nivel primaria. 

Definición 

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada 

campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación 

del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, 

que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran 

al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del 

campo formativo. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó 

en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, 

evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trienal. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 Sin información. 

Valor 2019 Sin información. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 43.65 43.66 100.02%   

2018 N.A. N.A. N.A. 

2019 N.A. N.A. N.A. 
 



 

38 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

Nombre del indicador 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor 

al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 

PLANEA en educación Básica nivel primaria. 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Tabla 8. Avance del indicador 

Nombre del indicador 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor 

al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 

PLANEA en educación Básica nivel secundaria. 

Definición 

El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada 

campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al I en la aplicación 

del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), esto es, 

que alcanzaron los niveles II, III o IV, lo cual indica que los estudiantes logran 

al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del 

campo formativo. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo puntaje los 

ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en el área de competencia de 

Matemáticas / Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria, 

evaluados en el área de competencia de Matemáticas)*100 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Trienal. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 Sin información. 

Valor 2019 Sin información. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 42.30 36.16 85.48%   
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Cumplimiento de meta del porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las 

áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 
PLANEA en educación Básica nivel primaria

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Nombre del indicador 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor 

al nivel I en las áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 

PLANEA en educación Básica nivel secundaria. 

2018 N.A. N.A. N.A. 

2019 N.A. N.A. N.A. 
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Sobre el nivel de PROPÓSITO. 

 

La MIR federal considera como indicadores a nivel de PROPÓSITO, aquellos que muestran la Eficiencia 

Terminal en Educación Primaria y Secundaria. Se eligió el nivel Primaria para ejemplificar: 

 

Tabla 9. Avance del indicador 

Nombre del indicador Eficiencia terminal en educación primaria. 

Definición 

Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel 

educativo de acuerdo al número de años programados. Describe la proporción 

de una cohorte que concluye el nivel educativo en el tiempo establecido. Por lo 

tanto, el denominador debe reportar los alumnos de nuevo ingreso a primer 

grado del nivel educativo que se registraron hace d-1 ciclos escolares, siendo 

d la duración del ciclo educativo en cuestión. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / 

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 

100. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 
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Cumplimiento de meta del porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en las 

áreas de competencia de Matemáticas, evaluados por 
PLANEA en educación Básica nivel secundaria

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Nombre del indicador Eficiencia terminal en educación primaria. 

Meta 2019 97.2 

Valor 2019 98 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 98.1 98.7 100.6%   

2018 97.0 97.2 100.2%   

2019 97.2 98.0 100.8%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

La MIR del programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja California, en lo 

que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, considera como 

indicadores a nivel de PROPÓSITO los Índices de atención a la demanda, de los tres niveles de Educación  

Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria).  

 

Tabla 10. Avance del indicador 

Nombre del indicador Índice de atención a la demanda (de 3-5, 6-11 y 12-14 años) 

Definición 

El grado de atención a la demanda de la población en edad escolar, con 

cualquier servicio educativo del tipo básico, específicamente de los rangos de 

edad que corresponden en su mayoría a la Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Matrícula de “edad correspondiente” años en Preescolar, Primaria y 

Secundaria / Total de Población de “edad correspondiente” años de edad) X 

100. 

Unidad de medida Porcentaje. 
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Nombre del indicador Índice de atención a la demanda (de 3-5, 6-11 y 12-14 años) 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 3-5 años:70.2; 6-11 años:100; 12-14 años: 91.8 

Valor 2019 3-5 años:57.33; 6-11 años: 98.3; 12-14 años:98.4 

Valores anteriores 

 

3-5 años 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 70.2 70.15 99.9%   

2018 70.2 69.72 99.3%   

2019 70.2 57.33 81.7%   
 

6-11 años 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 100 102.2 102.2%   

2018 100 101.9 101.9%   

2019 100 98.3 98.3%   
 

12-14 años 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 91.8 96.4 105.0%   

2018 91.8 91.5  99.7%   

2019 91.8 98.4 107.2%   
 

 

Gráfica 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores, Monitor de Seguimiento Ciudadano. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

La MIR del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja California, 

en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, considera como 
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indicador a nivel de PROPÓSITO el que muestra la idoneidad de las distintas figuras educativas de acuerdo 

con las evaluaciones del Servicio Profesional Docente: 

 

Tabla 11. Avance del indicador 

Nombre del indicador 
Porcentaje de idoneidad de las distintas figuras educativas de acuerdo 

con las evaluaciones del Servicio Profesional Docente 

Definición 

Porcentaje de figuras educativas que resultaron idóneos en los procesos de 

evaluación del Servicio Profesional Docente, con relación al total de figuras 

educativas participantes en los procesos de evaluación del Servicio Profesional 

Docente. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Total de idóneos a partir de los procesos de evaluación del Servicio Profesional 

Docente / Total de participantes en los procesos de evaluación del Servicio 

Profesional Docente) X 100. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 68 

Valor 2019 80.62 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 N.A N.A N.A 

2018 68 70.15 103%   

2019 68 80.62 119%   
 

Gráfica 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores, Monitor de Seguimiento Ciudadano. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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II.3.2. Indicadores de Gestión 
 
Considerando las tres MIR arriba expuestas, se despliegan algunos de los indicadores más significativos: 
 

Sobre el nivel de COMPONENTE. 
 

La MIR federal considera como indicadores a nivel de COMPONENTE, aquellos que muestran la Tasa Neta 

de Escolarización de los tres niveles de Educación  Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria).. Se eligió el 

nivel Primaria para ejemplificar: 

 

Tabla 12. Avance del indicador 

Nombre del indicador Tasa neta de escolarización en la entidad federativa. 

Definición 

Tasa neta de escolarización, se refiere a la matrícula en edad oficial de cursar 

(3-4, 6-11 y 12-14 años) al iniciar el ciclo escolar de primaria, respecto a la 

población en edad oficial de cursar el nivel. Muestra la cobertura del nivel 

educativo en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar/primaria/secundaria 

de 3-4/6-11/12-14 años atendida en los servicios educativos del estado en el 

año t/ Población de 3-4/6-11/12-14 años en el estado en el año t) x 100. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 Preescolar=58.9; Primaria=97.8; Secundaria=84.5 

Valor 2019 Preescolar=58; Primaria=100.4; Secundaria=86.9 

Valores anteriores 

 

Preescolar 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 61.6 61.6 100%   

2018 61.6 61.6 100%   

2019 58.9 58 98.6%   
 

Primaria 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 103.4 104.2 100.8%   

2018 104.2 104.2 100.0%   

2019 97.8 100.4 102.6%   
 

Secundaria 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 98.7 97 98.2%   
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Nombre del indicador Tasa neta de escolarización en la entidad federativa. 

2018 97 97  100%   

2019 84.5 86.9 102.8%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

La MIR del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja California, 

en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, a nivel de 

COMPONENTE, considera diversos indicadores. Sin embargo, dado que los Lineamientos del Gasto de 

Operación del FONE enuncian como parte de la población objetivo a las Escuelas Normales Públicas, se 

eligió el siguiente indicador: 

 

Tabla 13. Avance del indicador 

Nombre del indicador 
Porcentaje de egresados de Escuelas Normales Públicas que logran 

niveles idóneos en los exámenes de ingreso al servicio. 

Definición 

Porcentaje de egresados que logran las competencias necesarias para ejercer 

profesionalmente el servicio docente respecto de los registrados que aplicaron 

el examen de ingreso al servicio en Educación Básica. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 
(Sustentantes que logran niveles idóneos en el examen de ingreso al servicio / 

Sustentantes registrados que aplicaron examen de ingreso al servicio) x 100. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Anual. 

Año Base Sin información. 

Meta 2019 60 

Valor 2019 87.4 
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Nombre del indicador 
Porcentaje de egresados de Escuelas Normales Públicas que logran 

niveles idóneos en los exámenes de ingreso al servicio. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 60 83.4 139%   

2018 60 80.7 135%   

2019 60 87.4 146%   
 

Gráfica 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores, Monitor de Seguimiento Ciudadano. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 
Sobre el nivel de ACTIVIDADES. 

 
La única MIR que muestra indicadores a nivel de ACTIVIDAD es la federal, las otras dos MIR presentan 

“metas esperadas”. En ese sentido, se eligieron los siguientes indicadores a modo de ejemplificar el nivel: 

 

Tabla 14. Avance del indicador 

Nombre del indicador 
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en 

centros de trabajo federalizados. 

Definición 

Mide la porción de la matrícula de primaria que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas; se incluyen los 

sostenimientos federal y federal transferido. Este indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a 

los alumnos. 

Sentido Ascendente. 
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Nombre del indicador 
Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en 

centros de trabajo federalizados. 

Método de cálculo 

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel 

primaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel primaria 

atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Semestral. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 56.8 56.6 99.6%   

2018 56.6 56.6 100.0%   

2019 56.3 55.1 97.8%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Tabla 15. Avance del indicador 

Nombre del indicador 
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos 

en centros de trabajo federalizados. 

Definición 

Mide la porción de la matrícula de secundaria que es atendida por la entidad 

federativa en escuelas (centros de trabajo) federalizadas; se incluyen los 

sostenimientos federal y federal transferido. Este indicador es una 

aproximación para medir la cobertura de las plazas federales en la atención a 

los alumnos. 

Sentido Ascendente. 

Método de cálculo 

(Alumnos matriculados atendidos en centros de trabajo federalizado en nivel 

secundaria en el año t / Total de alumnos matriculados en el nivel secundaria 

atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100. 
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Nombre del indicador 
Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos 

en centros de trabajo federalizados. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Frecuencia de medición Semestral. 

Valores anteriores 

 

Año Meta programada Realizado % Avance 

2017 45.4 45.3 99.8%   

2018 45.3 45.3 100.0%   

2019 45.2 44.7 98.8%   
 

Gráfica 

 
Fuente: MIR compartida por la unidad responsable del FONE. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

II.3.3. Avance de indicadores y análisis de metas  
 
Al revisar las Matrices de Indicadores para Resultados se observaron los siguientes avances.- 

 

FIN: La MIR federal contempla indicadores relativos a la Prueba PLANEA en Educación Básica, se presenta 

información únicamente para el ejercicio 2017, puesto que su periodicidad es trienal. Las MI estatales 

emplean como indicador el Grado Promedio de Escolaridad que obtuvo un cumplimiento de meta del 102%. 

 

PROPÓSITO:  
 

- Sobre la MIR federal, del FONE, en lo que respecta al Ramo 33 “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios”, para Baja California, considera como indicadores de este nivel, 

los que muestran la Eficiencia Terminal en Primaria y Secundaria. Para ejemplificar se utilizó el 

indicador de Primaria, el cual presenta un avance positivo en sus metas (alrededor del 100% en todos 

los ejercicios fiscales analizados). 
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- Sobre la MIR del programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, 

considera como indicadores a nivel de PROPÓSITO los Índices de atención a la demanda, de los tres 

niveles de Educación  Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria). Los resultados del nivel tanto en 

Preescolar como en Primaria, presentaron una disminución en el cumplimiento de sus metas 

(Preescolar: del 99.9% en 2017 al 81.7% en 2019. Primaria: del 102% en 2017 al 98% en 2019); pero 

en nivel Secundaria presentaron un aumento (del 105% en 2017 al 107.2% en 2019). 
 

Llama la atención que en 2019, los tres indicadores redujeron sus metas de escolarización, sin 

mencionar una justificación al respecto, lo que denota la importancia de contar con mecanismos 

documentados de establecimiento de metas. Habría que destacar el particular caso de Preescolar, 

pues en ese nivel educativo se observan metas bastante bajas, que inclusive no logran alcanzarse. 

A falta de un diagnóstico no puede saberse si este reducido nivel de escolarización se debe a una 

baja disponibilidad de la oferta de servicios o a una reducida demanda por parte de los hogares. 
 

- Sobre la MIR del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, 

considera como indicador a nivel de PROPÓSITO el que muestra la idoneidad de las distintas figuras 

educativas de acuerdo con las evaluaciones del Servicio Profesional Docente. El cual presenta un 

avance positivo en sus metas (poco más del 100% en todos los ejercicios fiscales analizados). Sin 

embargo, no se muestra ausente la información para 2017. 

 

COMPONENTE: 
 

- Sobre la MIR federal considera como indicadores a nivel de COMPONENTE, aquellos que muestran 

la Tasa Neta de Escolarización de los tres niveles de Educación Básica (Preescolar, Primaria y 

Secundaria). En los tres niveles se presentó un avance positivo en sus metas (alrededor del 100% en 

todos los ejercicios fiscales analizados). Sin embargo, vale la pena decir que se redujeron las metas 

de escolarización en todos los niveles y de manera muy importante en Secundaria.  
 

Además, aunque tengan un avance positivo en las metas de Preescolar, las metas planteadas en 

tendencia descendente indican que aún hay muchos niños y niñas de Preescolar que no asisten a la 

escuela; a falta de un diagnóstico no se tiene certeza de que ello de deba a la poca disponibilidad de 

los servicios, los problemas de accesibilidad de las familias o una decisión en los hogares. 
 

- Sobre la MIR del programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, 

considera diversos indicadores a nivel de COMPONENTE. Más, para ejemplificar, se analizaron los 

que competen al Avance Financiero de los tres componentes del FONE. Los tres presentan un avance 

positivo en sus metas (alrededor del 100% en todos los ejercicios fiscales analizados). 
 

- Sobre la MIR del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”, a 

nivel de COMPONENTE, considera diversos indicadores. Sin embargo, dado que los Lineamientos 



 

49 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

del Gasto de Operación del FONE enuncian como parte de la población objetivo a las Escuelas 

Normales Públicas, se eligió el indicador que muestra los egresados de Escuelas Normales Públicas 

que logran niveles idóneos en los exámenes de ingreso al servicio. El cual, pese a que presenta un 

aumento en el logro de sus metas, éstas parecen estar mal planteadas (aumentó del 139% en 2017 

al 146% en 2019). 

 

ACTIVIDAD: La única MIR que muestra indicadores a nivel de ACTIVIDAD es la federal, las otras dos MIR 

presentan “metas esperadas”. En ese sentido, a modo de ejemplificar el nivel, se eligieron los indicadores 

correspondientes al porcentaje de alumnos matriculados en Educación Primaria y Secundaria atendidos en 

centros de trabajo federalizados. En ambos niveles se presentó una disminución en el cumplimiento de sus 

metas (para Primaria: del 99.6% en 2017 al 97.8% en 2019; para Secundaria: del 99.8% en 2017 al 98.8% 

en 2019). 

 
II.4. Resultados  

 

Fueron compartidas con el equipo evaluador cuatro Evaluaciones Especificas de Desempeño realizadas al 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), correspondientes a los ejercicios 

2015, 2017, 2018 y 2019.  

 

II.4.1. Efectos atribuibles  
 
No se han realizado evaluaciones de impacto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) por tanto no pueden conocerse efectos atribuibles al fondo. No obstante, algunos otros 

estudios a nivel nacional presentan resultados relacionados con el cumplimiento de los objetivos del FONE. 

A continuación, se observan algunos de ellos.  

 

Nombre de la evaluación: Resultados de la fiscalización de la cuenta pública del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ramo General 33. 

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Auditoría Superior de la Federación. 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia señala que “el FONE facilita el ordenamiento del gasto mediante el pago centralizado de la 

nómina correspondiente al personal de educación básica; sin embargo, no es equivalente a la centralización 

de la nómina, ya que las entidades son responsables de elaborar cada una de ellas”. 

 

Valoración del hallazgo I: 

En efecto, el FONE se observa como un soporte más ante la multiplicidad de mecanismos que existen para 

el pago de nómina educativa dentro de las entidades federativas. 
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II. Hallazgo relevante: 

La instancia señala que “si bien el proceso de reestructuración educativo es complejo, México, por medio del 

FONE, puede alcanzar mejoras en los niveles de transparencia de los recursos destinados a la educación 

básica, ya que ha disminuido la discrecionalidad presentada con el FAEB”. 

 

Valoración del hallazgo II: 

De acuerdo con el estudio, la constitución del FONE logró mejorar las prácticas discrecionales que se 

presentaban con anterioridad en el FAEB (fondo que sustituyó el FONE). Más, el FONE ahora se encuentra 

presente en diversas normatividades a nivel federal, que permiten una mejor transparencia en el ejercicio de 

los recursos presupuestales, sobre todo en lo que respecta al pago de nómina educativa. 

 

III. Hallazgo relevante: 

La instancia señala que “con el proceso de centralización y restructuración del FONE, se eficientó el manejo 

de los recursos de la nómina mediante la recuperación del pago a terceros institucionales, la cancelación de 

pagos fuera de la normativa a comisionados sindicales y demás irregularidades, lo cual ha optimizado la 

gestión de estos recursos”. 

 

Valoración del hallazgo III: 

De manera semejante a lo planteado en el hallazgo anterior, el FONE se presenta como un fondo 

administrativo con bondades en su actuación, que permite lograr ejecutar recursos presupuestales de manera 

transparente, eficiente y optimizadora, dentro de las entidades federativas. 

 

 

II.4.2. Otros efectos  

 

Analizando algunas de las Evaluaciones Especificas de Desempeño realizadas al Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) pueden observarse los siguientes efectos. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Año: 2017 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “el objetivo a nivel Fin tiene una medición que va más allá del ejercicio 

fiscal, por lo anterior, el objetivo principal, es el del nivel de Propósito, que a su letra dice: la población en edad 

de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus estudios de educación básica, incluyendo la indígena y 
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especial, derivado de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE)”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora para el ejercicio evaluado, inclusive 

hasta el ejercicio 2019. Sin embargo, para 2020 se ha cambiado el resumen narrativo de la MIR en cuestión, 

enfocando ahora el nivel de FIN de la siguiente manera: contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

para apoyar la prestación de los servicios educativos en las entidades federativas. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “de acuerdo al objetivo principal del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, que es cubrir el pago de Servicios Personales para Educación Básica, 

el cual hasta el segundo trimestre del 2018 llevaba un porcentaje de avance del 15.71% como se muestra en 

el apartado del Análisis Presupuestal. Se puede concluir que hasta ese trimestre el recurso del FONE había 

sido utilizado conforme al objetivo último con el que fue creado, cubrir el pago de Servicios Personales para 

Educación Básica”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en el Estado de Baja California. 

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT). 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “se puede asegurar que el objetivo del FONDO se encuentra alineado 

con los instrumentos de planeación a nivel federal y estatal”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta y vigente la puntualización que realizó la instancia evaluadora. 
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II.4.3. Otros hallazgos  

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Año: 2017 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala como fortaleza que “el Estado de Baja California cuenta con un Portal de 

Indicadores accesible para su búsqueda”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta y vigente la puntualización que realizó la instancia evaluadora. Tanto el Sistema Estatal 

de Indicadores, como el Portal de Transparencia, son recursos virtuales valiosos y bien ejecutados en lo que 

respecta al acceso de la información actualizada del fondo. 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C. 

 

I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala que “el Fondo no cuenta con indicador de FIN”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora para el ejercicio evaluado. No 

obstante, para 2019 se colocaban aquellos referentes a la Prueba PLANEA como indicadores de FIN, y para 

2020 se colocarán las Tasas Brutas de Escolarización de los tres niveles de Educación Básica (Preescolar, 

Primaria y Secundaria). 

 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en el Estado de Baja California. 

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana (CUT). 
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I. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora observa un “crecimiento presupuestal histórico constante desde la creación del Fondo 

en el ejercicio 2015”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta la puntualización que realizó la instancia evaluadora. Debido a las reestructuraciones 

del fondo y su relevancia en el sector, su presupuesto ha presentado una tendencia ascendente. 

 

II. Hallazgo relevante: 

La instancia evaluadora señala como amenaza el “incremento en el flujo migratorio hacia el Estado, que 

incrementa la demanda del servicio educativo”. 

 

Valoración del hallazgo: 

Se considera correcta y vigente la puntualización que realizó la instancia evaluadora. Baja California se ha 

caracterizado por una dinámica demográfica y económica distinta a la del resto del país, debido a los 

constantes flujos poblacionales que llegan a la región al percibirla como una zona de oportunidad para sus 

habitantes5. 

 

 
II.5. Valoración  

 

II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados  
 

Si bien el FONE cuenta con mecanismos para monitorear su desempeño tanto a nivel federal como estatal, 

estos no son suficientes ni adecuados a la operación ya que no se cuenta con indicadores relativos a la 

suficiencia, pertinencia y adecuada distribución de las plazas pagadas con recursos del FONE por nivel 

educativo.  

 

Sobre la MIR federal, del FONE, en lo que respecta al Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”, para Baja California: 

 

 CLARIDAD 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan precisos e inequívocos, es decir, 

pueden ser entendidos por cualquier persona, sea parte del fondo o no.  
 

 RELEVANCIA 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan apropiados, además, miden aspectos 

importantes del sector educativo. No obstante, habría que valorar sí efectivamente aportan a la 

medición del objetivo del fondo, ello dada la ausencia de indicadores que enuncien la 

                                                 
5 Cfr. Mungaray, A. (2014). Crisis, migración y estructura de empleo en Baja California. 
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participación y/o incidencia del Personal Educativo en el logro de los resultados y la gestión del 

fondo. Además, tampoco se cuenta con indicadores que muestren las cifras y metas 

correspondientes a la plazas financiadas mediante el FONE. 
 

 ECONÓMICO 

De manera general, la mayoría de los indicadores que componen esta MIR son de uso común 

dentro de la estadística educativa nacional, por tanto, se encuentra disponibles sin costo para la 

entidad. 
 

 MONITOREABLE  

En el mismo sentido anterior, al ser indicadores de uso común dentro de la estadística educativa 

nacional, se encuentran sometidos a una evaluación independiente.  
 

 ADECUADO 

Como se aseveró en el aspecto de “relevancia”, la MIR ofrece una base suficiente que permite 

estimar el desempeño del sector educativo, sin embargo, cabría evaluar su pertinencia respecto 

a las especificidades que caracterizan al FONE. Además, el indicador de FIN no se muestra 

como el ideal/adecuado, puesto que se aparta varios ejercicios presupuestales del presente 

ejercicio, hecho que se corrigió para 2020, como se verá más adelante. 

 

Sobre la MIR del programa presupuestario 059 “Calidad y Equidad en Educación Básica” de Baja California, 

en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”: 

 

 CLARIDAD 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan precisos e inequívocos, es decir, 

pueden ser entendidos por cualquier persona, sea parte del fondo o no.  
 

 RELEVANCIA 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan apropiados, además, miden aspectos 

importantes del programa presupuestario en cuestión. 
 

 ECONÓMICO 

No podría realizarse una valoración económica con exactitud, puesto que se trata de una MIR 

sumamente extensa. 
 

 MONITOREABLE  

En el mismo sentido anterior, desde una revisión general se infiere que los indicadores de ésta 

MIR se encuentran sometidos a una evaluación independiente. Sin embargo, puesto que se trata 

de una MIR sumamente extensa, podrían presentarse excepciones. 
 

 ADECUADO 

La MIR ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño del programa 

presupuestario en cuestión, más, cabría evaluar su pertinencia respecto a las especificidades 

que caracterizan al FONE. Además, no cuenta con indicadores a nivel de FIN. 
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Sobre la MIR del programa presupuestario 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente” de Baja 

California, en lo que respecta al Ramo 77 “Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”: 

 

 CLARIDAD 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan precisos e inequívocos, es decir, 

pueden ser entendidos por cualquier persona, sea parte del fondo o no.  
 

 RELEVANCIA 

De manera general, los indicadores de esta MIR resultan apropiados, además, miden aspectos 

importantes del programa presupuestario en cuestión. 
 

 ECONÓMICO 

Dada la amplitud del servicio que se evalúa en ésta MIR, puede asumirse que los indicadores se 

encuentra disponibles sin costo para la entidad. 
 

 MONITOREABLE  

En el mismo sentido anterior, desde una revisión general se infiere que los indicadores de ésta 

MIR se encuentran sometidos a una evaluación independiente.  
 

 ADECUADO 

La MIR ofrece una base suficiente que permite estimar el desempeño del programa 

presupuestario en cuestión. Sin embargo, no cuenta con indicadores a nivel de FIN. 

 

II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados  
 

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) sólo cuenta con Evaluaciones 

Especificas de Desempeño, por tanto, podría considerarse que no se han explorado algunas aristas del fondo 

que evidencien sus impactos en la población beneficiaria. En ese sentido, tomando en cuenta las virtudes y 

limitación de las EED, se observa información suficiente (aunque muy general) y pertinente respecto al 

cumplimiento de objetivos, los resultados y la gestión del fondo en la entidad. Finalmente, cabe destacar que 

la mayoría de los hallazgos relevantes se concentran en la alineación y el presupuesto del fondo, así como 

los indicadores que le acompañan.  
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III. COBERTURA 
 

III.1. Población potencial  
 

A modo de preámbulo, cabe destacar que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) no cuenta con un documento metodológico que defina la población potencial. Por 

tanto, lo que se presenta a continuación es resultado de una inferencia del equipo evaluador acorde con la 

revisión que se realizó de los documentos normativos, los indicadores presentados y las bases de datos de 

población atendida que fueron compartidas por la unidad responsable por el fondo. 

 

Tabla 16. Población potencial 

Población potencial 

Definición 

Aunque no existe un documento metodológico que defina las poblaciones potencial 

y objetivo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 

se puede asumir que la población a la que está dirigido el fondo, más que como 

beneficiarios, como destinatarios, es el Personal Educativo del Estado de Baja 

California. Ello acotado, según los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, 

a las Escuelas Públicas de Educación Básica y en Escuelas Normales Públicas del 

Estado. Sin embargo, vale la pena destacar que existe un población potencial final, 

la cual concentra a toda la comunidad escolar (estudiantes y personal educativo) de 

Educación Básica en Baja California. 

Unidad de medida Personal Educativo de Baja California. 

Cuantificación 

2019 

La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaria de 

Educación Pública, presentó las siguientes cifras correspondientes a la estadística 

educativa del Estado de Baja California. Para el ciclo 2018-2019 se tuvieron 26,889 

docentes en Educación Básica Pública. Para el ciclo 2019-2020 se tuvieron 26,304 

docentes en Educación Básica Pública. 

Valoración 

Como se explicaba en un principio, el FONE no cuenta con un documento 

metodológico que defina la población potencial. Por tanto, lo que se presenta a 

en esta tabla es resultado de una inferencia del equipo evaluador con base en 

fuentes oficiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.2. Población objetivo  
 

A modo de preámbulo, cabe destacar que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) no cuenta con un documento metodológico que defina la población objetivo. Por 

tanto, lo que se presenta a continuación es resultado de una inferencia del equipo evaluador acorde con la 
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revisión que se realizó de los documentos normativos, los indicadores presentados y las bases de datos de 

población atendida que fueron compartidas por la unidad responsable por el fondo. 

 

Tabla 17. Población objetivo 

Población objetivo 

Definición 

Aunque no existe un documento metodológico que defina las poblaciones potencial 

y objetivo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 

se puede asumir que la población objetivo para la que, de manera directa, está 

dirigido el fondo es el Personal Educativo del Sistema Educativo del Estado de Baja 

California. Ello acotado, según los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, 

a las Escuelas Públicas de Educación Básica y en Escuelas Normales Públicas del 

Estado. Sin embargo, el total de la matrícula escolar de Educación Básica podría 

considerarse como la población objetivo indirecta. 

Unidad de medida Personal Educativo de Baja California. 

Cuantificación 

2019 

La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaria de 

Educación Pública, presentó las siguientes cifras correspondientes a la estadística 

educativa del Estado de Baja California. Para el ciclo 2018-2019 se tuvieron 26,889 

docentes en Educación Básica Pública. Para el ciclo 2019-2020 se tuvieron 26,304 

docentes en Educación Básica Pública. 

Valoración 

Como se explicaba en un principio, el FONE no cuenta con un documento 

metodológico que defina la población objetivo. Por tanto, lo que se presenta a 

en esta tabla es resultado de una inferencia del equipo evaluador con base en 

fuentes oficiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.3. Población atendida  

 

En respuesta a las solicitudes de información que el equipo evaluador emitió hacia la unidad responsable del 

FONE, dicha unidad responsable, dentro de una carpeta titulada “Base de datos de población atendida 

FONE”, compartió una base de datos denominada “Cifras estadísticas por ciclo”. En consecuencia, la 

información aquí presentada se construyó con los datos previstos por la unidad responsable, asumiendo que 

estos corresponden, efectivamente, a la población atendida del fondo. No obstante, el equipo evaluador no 

tuvo acceso a información que refiera a las plazas pagadas por el FONE y su desagregación. 

 

A continuación se coloca la tabla resumen de la información que fue compartida (en el sentido de lo 

anteriormente expuesto): 
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Tabla 18. Población atendida 

CICLO NIVEL 
NÚMERO DE ALUMNOS  

POR PLANTEL 

NÚMERO DE DOCENTES  

POR PLANTEL 

2018-2019 

PREESCOLAR 59,813 2,516 

PRIMARIA 219,090 7,907 

SECUNDARIA 82,427 4,822 

2019-2020 

PREESCOLAR 57,183 2,414 

PRIMARIA 214,872 7,806 

SECUNDARIA 82,433 4,555 

Fuente: Base de datos compartida por la unidad responsable del FONE. 

 

III.4. Evolución de la cobertura  

 

Utilizando la base de datos denominada “Cifras estadísticas por ciclo”, arriba enunciada, y asumiendo que 

los datos contenidos en ella corresponden, efectivamente, a la población atendida del FONE, se construyó 

la presente evolución de cobertura. No obstante, cabe destacar que el equipo evaluador no tuvo acceso a 

información que refiera a las plazas pagadas por el FONE y su desagregación. 

 

Antes de analizar los datos se debe hacer mención de que las cifras presentadas en la base de datos 

denominada “Cifras estadísticas por ciclo”, arriba enunciada, sobre todo para los niveles educativos 

Preescolar y Secundaria, muestran una tendencia matricular inconsistente, observándose para el ciclo 

escolar 2019-2020 un salto que no corresponde al crecimiento esperado. Al comparar dicha información 

con la estadística educativa de la SEP se encontró que las cifras del ciclo 2019-2020 compartidas por la 

unidad responsable del FONE presentan rangos semejantes a lo reportado por la SEP, por lo que se podría 

inferir que la base datos se encuentra construida a partir de metodologías distintas en cada ciclo escolar, 

o bien, que se utilizaron diversas fuentes de información. Más, el equipo evaluador no tuvo acceso a 

información detallada que explique o avale las razones de los cambios observados. 

 

Hecha esta salvedad, a continuación se presenta el panorama de la Educación Básica de Baja California, 

desde el ciclo 2017-2018, hasta el 2019-2020. 
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Respecto al nivel Preescolar, puede observarse una ampliación en la matriculación escolar, ya que del ciclo 2017-2018 al 2019-2020 ha aumentado de 

61,379 niñas y niños matriculados, a 110,819 niñas y niños en el ciclo 2019-2020. Además, se duplicó la cantidad de docentes a cargo de este nivel 

educativo. 
 

Tabla 19. Evolución cobertura en nivel Preescolar 

CICLO 2017-2018 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 11,195 5,666 5,529 14 158 223 72 453 24.71 

MEXICALI 18,862 9,527 9,335 49 293 378 75 746 25.28 

PLAYAS DE ROSARITO 2,439 1,221 1,218 1 41 62 2 105 23.23 

TECATE 2,657 1,305 1,352 8 38 49 20 107 24.83 

TIJUANA 26,226 13,000 13,226 7 382 641 5 1,028 25.51 

Totales generales 61,379 30,719 30,660 79 912 1,353 174 2,439  
 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 10,654 5,242 5,412 19 163 220 55 457 23.31 

MEXICALI 18,023 9,017 9,006 47 293 387 72 799 22.55 

PLAYAS DE ROSARITO 2,351 1,203 1,148 2 40 57 4 103 22.82 

TECATE 2,607 1,289 1,318 8 39 56 14 117 22.28 

TIJUANA 26,178 13,123 13,055 6 376 652 6 1,040 25.17 

Totales generales 59,813 29,874 29,939 82 911 1,372 151 2,516  
 

CICLO 2019-2020 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 18,653 9,254 9,383 71 303 377 112 863 21.61 

MEXICALI 34,191 16,044 16,188 193 555 692 93 1,533 22.30 

PLAYAS DE ROSARITO 3,886 1,859 1,835 12 66 89 8 175 22.22 

TECATE 3,886 1,900 1,937 21 54 77 38 190 20.45 

TIJUANA 50,203 24,771 24,453 160 840 1,227 31 2,258 22.23 

Totales generales 110,819 53,828 53,796 457 1,818 2,462 282 5,019  
 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE.  
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Respecto al nivel Primaria, puede observarse una tendencia descendente en la matriculación escolar, ya que del ciclo 2017-2018 al 2019-2020 ha 

disminuido de 220,324 niñas y niños matriculados, a 214,872 niñas y niños en el ciclo 2019-2020. De igual manera, se presentan disminuciones en la 

cantidad de docentes a cargo de este nivel educativo. 

Tabla 20. Evolución cobertura en nivel Primaria 

CICLO 2017-2018 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 35,572 18,174 17,398 209 211 211 209 211 204 107 1,362 26.11 

MEXICALI 54,260 27,611 26,649 327 329 329 336 344 331 104 2,100 25.83 

PLAYAS DE ROSARITO 7,614 3,972 3,642 41 41 45 42 41 42 8 260 29.28 

TECATE 8,419 4,293 4,126 48 52 51 52 52 50 21 326 25.83 

TIJUANA 114,459 57,976 56,483 623 641 637 652 659 647 10 3,869 29.58 

Totales generales 220,324 112,026 108,298 1,248 1,274 1,273 1,291 1,307 1,274 250 7,917  
 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 35,542 18,139 17,403 208 214 213 209 210 212 113 1,379 25.77 

MEXICALI 53,700 27,215 26,485 328 333 341 333 338 338 87 2,098 25.59 

PLAYAS DE ROSARITO 7,712 3,932 3,780 42 42 40 43 42 42 8 259 29.77 

TECATE 8,531 4,297 4,234 49 48 54 51 53 56 21 332 25.69 

TIJUANA 113,605 57,683 55,922 625 631 634 636 648 657 8 3,839 29.59 

Totales generales 219,090 111,266 107,824 1,252 1,268 1,282 1,272 1,291 1,305 237 7,907  
 

CICLO 2019-2020 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado Multigrado TOTALES 

ENSENADA 33,853 17,246 16,607 209 207 212 205 207 212 84 1,336 25.34 

MEXICALI 53,421 27,171 26,250 322 327 340 339 341 338 82 2,089 25.57 

PLAYAS DE ROSARITO 7,450 3,790 3,660 40 42 40 41 45 43 7 258 28.87 

TECATE 8,528 4,306 4,222 48 47 51 54 51 51 22 324 26.32 

TIJUANA 111,620 56,732 54,888 630 619 631 627 632 649 11 3,799 29.38 

Totales generales 214,872 109,245 105,627 1,249 1,242 1,274 1,266 1,276 1,293 206 7,806  
 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE.  
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Respecto al nivel Secundaria, puede observarse una ampliación en la matriculación escolar, ya que del ciclo 2017-2018 al 2019-2020 ha aumentado de 

82,326 estudiantes matriculados, a 184,507 estudiantes en el ciclo 2019-2020. De igual manera, se presentan aumentos la cantidad de docentes a cargo 

de este nivel educativo. 
 

Tabla 21. Evolución cobertura en nivel Secundaria 

CICLO 2017-2018 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas TOTALES 

ENSENADA 12,697 6,370 6,327 896 14.17 

MEXICALI 18,337 9,188 9,149 1,144 16.03 

PLAYAS DE ROSARITO 2,989 1,515 1,474 220 13.59 

TECATE 3,202 1,629 1,573 240 13.34 

TIJUANA 45,101 22,892 22,209 2,397 18.82 

Totales generales 82,326 41,594 40,732 4,897  
 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas TOTALES 

ENSENADA 12,662 6,358 6,304 909 13.93 

MEXICALI 18,286 9,195 9,091 1,078 16.96 

PLAYAS DE ROSARITO 2,945 1,530 1,415 216 13.63 

TECATE 3,261 1,679 1,582 228 14.30 

TIJUANA 45,273 22,855 22,418 2,391 18.93 

Totales generales 82,427 41,617 40,810 4,822  
 

CICLO 2019-2020 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS 

POR DOCENTE Matrícula Alumnos Alumnas 1° Grado 2° Grado 3° Grado TOTALES 

ENSENADA 28,419 14,452 13,967 342 333 337 1,012 28.08 

MEXICALI 50,059 25,241 24,818 539 550 548 1,637 30.58 

PLAYAS DE ROSARITO 6,502 3,279 3,223 73 72 75 220 29.55 

TECATE 6,066 3,032 3,034 69 68 63 200 30.33 

TIJUANA 93,461 47,009 46,452 959 958 945 2,862 32.66 

Totales generales 184,507 93,013 91,494 1,982 1,981 1,968 5,931  
 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE. 
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III.5. Análisis de la cobertura  

 

Como ya se ha mencionado, en respuesta a las solicitudes de información que el equipo evaluador emitió 

hacia la unidad responsable del FONE, dicha unidad responsable, dentro de una carpeta titulada “Base de 

datos de población atendida FONE”, compartió una base de datos denominada “Cifras estadísticas por ciclo”. 

En consecuencia, la información que se colocó en los apartados anteriores se construyó con los datos 

previstos por la unidad responsable, asumiendo que estos corresponden, efectivamente, a la población 

atendida del fondo. 

 

Vale la pena reiterar que ello supone, de ante mano, que las cifras provistas por la unidad responsable del 

FONE podrían no coincidir como la totalidad del panorama educativo de Baja California, ello porque la 

información compartida, al parecer, únicamente corresponde a la población que se beneficia a través del 

FONE. Para ejemplificar tal hecho, a continuación se muestra una comparativa entre las cifras provistas por 

la unidad responsable del FONE y las cifras del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa 

de la SEP, para el ciclo escolar 2018-2019, de los tres niveles educativos; 

 

  Cifras provistas por la unidad responsable del FONE: 

Tabla 22. Alumnos, docentes y alumnos por docente por nivel educativo y ciclo  

PREESCOLAR 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 10,654 457 23.31 

MEXICALI 18,023 799 22.55 

PLAYAS DE ROSARITO 2,351 103 22.82 

TECATE 2,607 117 22.28 

TIJUANA 26,178 1,040 25.17 

 Totales generales 59,813 2,516  

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE. 

 

  Cifras del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP: 

PREESCOLAR, sostenimiento público 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 15,789 704 22.43 

MEXICALI 27,778 1,270 21.87 

PLAYAS DE ROSARITO 2,924 129 22.67 

TECATE 3,322 158 21.03 

TIJUANA 36,734 1,489 24.67 

 Totales generales 86,547 3,750  

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP. 
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  Cifras provistas por la unidad responsable del FONE: 

PRIMARIA 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 35,542 1,379 25.77 

MEXICALI 53,700 2,098 25.59 

PLAYAS DE ROSARITO 7,712 259 29.77 

TECATE 8,531 332 25.69 

TIJUANA 113,605 3,839 29.59 

 Totales generales 219,090 7,907  

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE. 

 

  Cifras del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP: 

PRIMARIA, sostenimiento público 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 56,792 2,206 25.74 

MEXICALI 92,004 3,719 24.74 

PLAYAS DE ROSARITO 11,429 383 29.84 

TECATE 11,275 447 25.22 

TIJUANA 168,616 5,748 29.33 

 Totales generales 340,116 12,503  

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP. 

 

  Cifras provistas por la unidad responsable del FONE: 

SECUNDARIA 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 12,662 909 13.93 

MEXICALI 18,286 1,078 16.96 

PLAYAS DE ROSARITO 2,945 216 13.63 

TECATE 3,261 228 14.30 

TIJUANA 45,273 2,391 18.93 

 Totales generales 82,427 4,822  

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos compartida por la unidad responsable del FONE. 

 

  Cifras del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP: 

SECUNDARIA, sostenimiento público 

CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

ENSENADA 26,042 1,758 14.81 

MEXICALI 45,144 3,495 12.92 

PLAYAS DE ROSARITO 5,547 405 13.70 
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CICLO 2018-2019 
 

MUNICIPIO 

ALUMNOS/AS DOCENTES ALUMNOS/AS  

Matrícula TOTALES POR DOCENTE 

TECATE 5,527 384 14.39 

TIJUANA 80,436 4,544 17.70 

 Totales generales 162,696 10,586  

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Interactivo de Consulta de la Estadística Educativa de la SEP. 

 

Hecha esta salvedad, habría que decir también que el equipo evaluador no tuvo acceso a información que 

refiera a las plazas pagadas por el FONE y su desagregación. 

 

Finalmente, ampliando el análisis hecho con la información provista por la unidad responsable del FONE, se 

descubren los siguientes hallazgos.- 
 

 En los tres niveles educativos (Preescolar, Primaria y Secundaria), a nivel municipal, es Tijuana quien 

concentra la mayor parte de la matriculación escolar y, por ende, la cantidad de docentes. 
 

 En los tres niveles educativos (Preescolar, Primaria y Secundaria), a nivel municipal, es Playas de 

Rosarito quien concentra la menor parte de la matriculación escolar y, por ende, la cantidad de docentes. 
 

 En el nivel Preescolar, durante el ciclo escolar 2017-2018 se observan de 23 a 25 alumnos por docente, 

durante 2018-2019 de 22 a 25 alumnos por docente, y durante 2019-2020 de 21 a 22 alumnos por 

docente. Siendo el 3er grado donde se concentra la mayor cantidad de docentes. 
 

 En el nivel Primaria, durante todos los ciclos escolares analizados (2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020), 

se observan de 25 a 29 alumnos por docente. Siendo el 5to grado (para 2017-2018) y  el 6to grado (para 

2018-2019 y 2019-2020) quienes concentran la mayor cantidad de docentes. 
 

 En el nivel Secundaria, durante los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019 se observan de 13 a 18 

alumnos por docente, y durante 2019-2020 de 28 a 32 alumnos por docente. En este último ciclo escolar, 

fue el 1er grado donde se concentra la mayor cantidad de docentes. 

 
Habría que considerar que, las cifras presentadas en la base de datos denominada “Cifras estadísticas por 

ciclo”, arriba enunciada, sobre todo para los niveles educativos Preescolar y Secundaria, muestran una 

tendencia matricular inconsistente, observándose para el ciclo escolar 2019-2020 un salto que no corresponde 

al crecimiento esperado. Al comparar dicha información con la estadística educativa de la SEP se encontró 

que las cifras del ciclo 2019-2020 compartidas por la unidad responsable del FONE presentan rangos 

semejantes a lo reportado por la SEP, por lo que se podría inferir que la base datos se encuentra construida 

a partir de metodologías distintas en cada ciclo escolar, o bien, que se utilizaron diversas fuentes de 

información. Más, el equipo evaluador no tuvo acceso a evidencia documental que avale las razones de los 

cambios observados. 
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IV. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
 

IV.1. Aspectos comprometidos 
 

En la Evaluación Especifica de Desempeño realizada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

el Gasto de Operación, en 2019, por la Universidad de Tijuana (CUT), se enunciaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

Tipo de recomendación: Programática. 

1) Seguimiento puntual al cumplimiento programático, a través de cortes mensuales e informes a las 

diferentes áreas de su cumplimiento, a efecto de realizar con oportunidad los ajustes programáticos 

que conforme a normatividad procedan. Incluir metas con programación al menos semestral a efecto 

de monitorear con oportunidad el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

 

Tipo de recomendación: Presupuestal. 

2) Fortalecimiento de los procesos administrativos y operativos, que intervienen en el ejercicio y control 

presupuestal, a efecto de garantizar el ejercicio de los recursos federales transferidos; disminuyendo 

en lo posible el reintegro de recursos a la federación. 

 

Tipo de recomendación: Indicadores. 

3) Incluir indicadores con periodicidad menor a la anual, a efecto de monitorear el cumplimiento parcial 

de los objetivos del Fondo. 

 

Tipo de recomendación: Institucional. 

4) Dar a conocer de manera oficial a todo el nivel Directivo y Administrativo el producto de las 

evaluaciones realizadas, a efecto de que se genere una cultura de mejora en los procesos y las 

recomendaciones sean atendidas. 

 

Acorde con el Formato Criterios de Viabilidad (UDES-06A), que respalda los mecanismos estatales para el 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, presentado por el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño; se muestra la identificación de las recomendaciones de dicha evaluación externa, manifestando 

su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, Justificación, Factibilidad y Atención. Lo 

anterior se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 23. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación 2019  

RECOMENDACIÓN 
YA 

ATENDIDA 
(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Seguimiento puntual al 
cumplimiento programático, a 
través de cortes mensuales e 

informes a las diferentes áreas 
de su cumplimiento, a efecto 

de realizar con oportunidad los 
ajustes programáticos que 
conforme a normatividad 

procedan. Incluir metas con 
programación al menos 
semestral a efecto de 

monitorear con oportunidad el 
cumplimiento de los objetivos 

del Fondo. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia enunció, a modo de justificación, que “en los avances programáticos mensuales-semestrales, de acuerdo a los avances de 
las áreas se realizan visitas o recomendaciones a manera de evitar incumplimientos y sugerir una reprogramación, cuando esta es viable 
de acuerdo a la operatividad y lineamientos estatales y/o federales del compromiso”. 
En tanto, no se muestran avances en la atención a la recomendación, ni se asignaron compromisos de mejora. 

Fortalecimiento de los 
procesos administrativos y 

operativos, que intervienen en 
el ejercicio y control 

presupuestal, a efecto de 
garantizar el ejercicio de los 

recursos federales 
transferidos; disminuyendo en 

lo posible el reintegro de 
recursos a la federación. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia enunció, a modo de justificación, que “dicha recomendación fue atendida parcialmente por la Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto, mediante la redistribución de los Remanentes del gasto de operación no utilizado al segundo trimestre del 
2019, a las áreas y partidas donde se requería, mediante Junta de Directiva realizada el día 01 de julio del 2019”. 
En tanto, no se muestran avances en la atención a la recomendación, ni se asignaron compromisos de mejora. 

Incluir indicadores con 
periodicidad menor a la anual, 

a efecto de monitorear el 
cumplimiento parcial de los 

objetivos del Fondo. 

No Sí Sí No No No 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia enunció, a modo de justificación, que “el 90% de los compromisos registrados van directamente relacionados al inicio-fin 
del ciclo escolar o bien a ejercicio fiscal de los programas, es decir  únicamente se puede contar con un resultado al finalizar el ciclo 
escolar o bien al cierre del año fiscal”. 
En tanto, no se muestran avances en la atención a la recomendación, ni se asignaron compromisos de mejora. 
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RECOMENDACIÓN 
YA 

ATENDIDA 
(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Dar a conocer de manera 
oficial a todo el nivel Directivo 
y administrativo el producto de 
las evaluaciones realizadas, a 
efecto de que se genere una 

cultura de mejora en los 
procesos y las 

recomendaciones sean 
atendidas. 

No Sí Sí Sí Sí Sí 

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN 

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron compromisos 
de mejora. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Formato Criterios de Viabilidad (UDES-06A), y la base de datos BC Transforma. 

 
Quedaría agregar que las recomendaciones hechas para el ejercicio 2019 no se muestran consecuentemente 

viables, ni relevantes para la actuación de fondo, ya que las modificaciones de las periodicidades en metas 

programáticas e indicadores, escapa de las propias necesidades inmediatas por atender. 

 

IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  

 

Gracias al registro histórico de los mecanismos estatales para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, que la unidad responsable proporcionó al equipo evaluador, pudieron observarse las 

recomendaciones, los compromisos de mejora y las valoraciones (justificaciones, también) que realizó la 

unidad responsable del fondo respecto a las mismas, que se derivaron de evaluaciones hechas al Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación para ejercicios pasados. 

 

Tabla 24. Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones 2016 a 2019  

Año del 

PAE 

Año 

Evaluado 

Tipo de 

Evaluación 
Evaluador Recomendaciones 

ESTATUS 

Atendidas 
En 

proceso 

Sin compromiso 

asignado 

2016 2015 
Específica de 

Desempeño 
BPS México 6 2 4  

2017 2016 
Específica de 

Desempeño 
Dr. Iván López Báez 4  4  

2017 2017 
Específica de 

Desempeño 

Soluciones 

Empresariales, S.C. 
10  10  

2018 2017 
Específica de 

Desempeño 

Christian Hernández 

Murillo 
5 5   

2018 2018 
Específica de 

Desempeño 
Sin información 4 4   

2019 2018 
Específica de 

Desempeño 

Universidad de 

Tijuana (CUT) 
5   5 
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Año del 

PAE 

Año 

Evaluado 

Tipo de 

Evaluación 
Evaluador Recomendaciones 

ESTATUS 

Atendidas 
En 

proceso 

Sin compromiso 

asignado 

2019 2019 
Específica de 

Desempeño 

Universidad de 

Tijuana (CUT) 
4   4 

Totales 38 11 18 9 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

En adelante se enunciarán algunas de las recomendaciones más significativas. 

 

Para el ejercicio 2017, Soluciones Empresariales, S.C., realizó una Evaluación Especifica de Desempeño al 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación, donde se enunciaron las 

siguientes: 

 

Tipo de recomendación: Indicadores. 

1) Establecer una Matriz de Indicadores de Resultados a nivel Estatal.  

La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

En ese sentido, se estableció como compromiso de mejora definir cuáles son los indicadores estatales 

que se relacionan con los indicadores del Fondo. Mismo que alcanzó el 100% de avance, logrando como 

producto el “Seguimiento Anual de Indicadores de Desempeño registrados en el SEI”. 

 

Tipo de recomendación: Atención a recomendaciones. 

2) Publicar el Seguimiento de Recomendaciones directamente en el portal del Instituto.  

La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

En ese sentido, se estableció como compromiso de la incorporación en página web del Sistema Educativo. 

Mismo que alcanzó el 100% de avance, logrando como producto el “Informe de alumnos en riesgo, en la 

plataforma electrónica”. 
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Para el ejercicio 2018, la Universidad de Tijuana (CUT) realizó una Evaluación Especifica de Desempeño al 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación, donde se enunciaron las 

siguientes: 

 

Tipo de recomendación: Indicadores. 

1) Informar los resultados de todos los indicadores que conforman la Matriz de Indicadores Federal, en 

caso de indicadores como los del Fin, sí no se cuenta con información generada en ese ejercicio 

informar el resultado del ejercicio anterior.  

La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

Además, sumó como justificación que un anexo con el cierre de resultados 2019, donde se les da a 

conocer a las áreas involucradas sobre estos indicadores. En ese sentido, no se asignaron compromisos 

de mejora. 

 

Tipo de recomendación: Programática. 

2) Seguimiento puntual al cumplimiento programático a efecto de realizar con oportunidad los ajustes 

programáticos que conforme a normatividad procedan. 

La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia, 

Justificación, Factibilidad y Atención: 

YA 
ATENDIDA 

(Sí/No) 

CRITERIOS DE VIABILIDAD RESULTADO 
VIABLE 
(Sí/No) 

CLARIDAD  
(Sí/No) 

RELEVANCIA 
(Sí/No) 

JUSTIFICACIÓN 
(Si/No) 

FACTIBILIDAD 
(Sí/No) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos BC Transforma. 

 

Además, sumó como justificación que “en los avances programáticos mensuales-semestrales, de acuerdo 

a los avances de las áreas, se realizan visitas o recomendaciones a manera de evitar incumplimientos y 

sugerir una reprogramación, cuando esta es viable de acuerdo a la operatividad y lineamientos estatales 

y/o federales del compromiso, se anexa evidencia, la cual a la fecha se sigue realizando”.  

 

En resumen, el fondo presenta una baja respuesta ante las recomendaciones que se le han realizado, ya que 

sólo ha atendido 11 de las 38 que alcanzan a observarse en su base concentradora (BC Transforma). Además, 

9 recomendaciones aún se encuentran sin compromisos asignados. Por añadidura, el fondo presenta un 

aletargamiento en la consecución de las recomendaciones recibidas, puesto que 18 de las 38 observadas 

aún se encuentran con estatus “En proceso”.   
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V. CONCLUSIONES 
 

V.1. Conclusiones del equipo consultor  
 

El desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE) se 

observa como un soporte más ante la multiplicidad de mecanismos que existen para el pago de nómina 

educativa dentro de Baja California, conforme lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 

disposiciones normativas. Asimismo, acorde con los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, el fondo 

incluye recursos para cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con el desarrollo de las 

acciones asociadas con la planeación, capacitación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la 

prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo indígena, y de formación, actualización, capacitación 

y superación profesional para las y los maestros de Educación Básica.  

 

Por añadidura, aquellos casos en donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal, resultaron mayores al valor determinado del FONE, fueron compensados por 

dicha diferencia a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos se destinaron exclusivamente para 

cumplir con las atribuciones a las que se refiere la Ley General de Educación. 

 

Ahora bien, en términos generales, el recurso original asignado al FONE (consolidado), para el ejercicio 2019 

fue por un monto de $11,848,193,809 pesos mexicanos (MXN). Mismo que se desagrega a nivel componente 

de la siguiente manera: i. Fondo de Compensación por un monto de $216,957,638 MXN; ii. Nómina Educativa 

(servicios personales) por un monto de $10,495,443,939 MXN; iii. Gasto operativo por un monto de 

$1,135,792,232 MXN.  

 

A saber, la unidad responsable del FONE en el estado de Baja California, al cierre del ejercicio 2019, reportó 

un presupuesto modificado, cuyo monto descendió a los $11,796,004,862 MXN. Mismo que se desagrega a 

nivel componente de la siguiente manera: i. Fondo de Compensación aumentó a un monto de $218,248,038 

MXN; ii. Nómina Educativa (servicios personales) disminuyó un monto de $10,426,355,481 MXN; iii. Gasto 

operativo aumentó a un monto de $1,151,401,343 MXN. Habría que agregar que en los tres componentes se 

han presentado subejercicios de los recursos asignados, ello porque la entidad no ha gastado los recursos 

que tenía autorizados (monto modificado) a través del fondo. 

 

En lo que respecta a los mecanismos de monitoreo del fondo, conviene subrayar que la mayoría de los 

indicadores analizados, tanto los de la MIR federal, como de las MIR estatal, presentan un avance positivo en 

sus metas, sin embargo, vale la pena destacar que varios indicadores redujeron sus metas en todos los 

niveles. En ese sentido, aunque tengan un avance positivo en las metas, las metas planteadas en tendencia 

descendente indican que aún hay muchos niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela 

(particularmente a nivel Preescolar); a falta de un diagnóstico no se tiene certeza de que ello de deba a la 

poca disponibilidad de los servicios, los problemas de accesibilidad de las familias, una decisión en los 

hogares o cualquier otra problemática.  
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Adicionalmente, no se cuenta con indicadores relacionados directamente con el quehacer del Fondo, pago de 

la nómina educativa, y que por tanto ayuden a monitorear la suficiencia de personal educativo, su perfil y 

distribución adecuada.. 

 

Algunos estudios han apreciado que, si bien el proceso de reestructuración educativo es complejo, México, 

por medio del FONE, puede alcanzar mejoras en los niveles de transparencia de los recursos destinados a la 

educación básica, ya que ha disminuido la discrecionalidad presentada con el FAEB. No obstante, la ausencia 

de conocimiento sobre el impacto del fondo en determinada población (ya sea el personal educativo, o bien, 

la comunidad escolar en su conjunto), impiden afirmar que los recursos muestren como un verdadero beneficio 

ante las necesidades educativas de Baja California.  

 

Lo expuesto hasta aquí supone que aún quedan retos respecto a la actuación del FONE, a lo que se añade 

imprecisiones sobre la población potencial, objetivo y atendida por el fondo, lo cual, presenta un área de 

oportunidad para el fondo en temas de transparencia que, como se decía, a nivel federal se le reconocen. Lo 

cual, en principio, podría atenderse a través de la generación de Diagnósticos sobre la problemática que 

atiende el fondo, para así poder definir, cuantificar y caracterizar a sus poblaciones potencial y objetivos 

considerando las y los beneficiarios finales (niños/as en edad escolar), pero también a las y los destinatarios 

directos del recurso (personal educativo). 

 

Por su parte, el fondo presenta una baja respuesta ante las recomendaciones que se le han realizado, ya que 

sólo ha atendido 11 de las 38 que alcanzan a observarse en su base concentradora (BC Transforma). Además, 

9 recomendaciones aún se encuentran sin compromisos asignados. Por añadidura, el fondo presenta un 

aletargamiento en la atención de las recomendaciones recibidas, puesto que 18 de las 38 observadas aún se 

encuentran con estatus “En proceso”.  

 

Finalmente, el FONE, dentro de su componente Gasto operativo, aparenta cierta versatilidad al incorporar 

acciones de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes, sin embargo, 

pese a que ello se encuentra en la normatividad del fondo, no se proporcionó evidencia que permita analizar 

la magnitud de la incidencia en lo que a ello respecta. 
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V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  
 

V.2.1. Fortalezas y oportunidades  
 

Fortalezas 

 

F1. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se muestra alineado al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, lo cual indica que el problema 

que atiende se encuentra en la mira de los tomadores de decisiones en los distintos niveles de gobierno 

(federal, estatal e, inclusive, municipal). 
 

F2. Al parecer la constitución del FONE logró mejorar las prácticas discrecionales que se presentaban con 

anterioridad en el FAEB (fondo que sustituyó el FONE). Más, el FONE ahora se encuentra presente en 

diversas normatividades a nivel federal, que permiten una mejor transparencia en el ejercicio de los 

recursos presupuestales, sobre todo en lo que respecta al pago de nómina educativa. 
 

F3. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo cuenta con registros detallados 

sobre su presupuestación. 
 

F4. Existe un conjunto de mecanismos para monitorear el desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo en la entidad. Algunos de los cuales pueden visualizarse a detalle 

a través del Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL, o a través del Sistema 

Estatal de Indicadores (SEI) de Baja California. 
 

F5. La mayoría de las y los niños asisten, acorde con su edad, a sus respectivos niveles educativos (3-5 años 

a Preescolar, 6-11 a Primaria y 12-14 a Secundaria). 
 

F6. Se cuenta con bases de datos de población atendida, desagregada a nivel escuela y turno, con 

información acerca de las y los alumnos por edad y grado, así como de docentes, personal y aulas. 
 

F7. El Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño ha generado los correspondientes Formatos de Criterios 

de Viabilidad (UDES-06A), que respalda los mecanismos estatales para el seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

 

Oportunidades  

 

O1. El presupuesto original asignado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

ha aumentado en los últimos ejercicios (en cada uno de sus componentes: Servicios personales, Gasto 

de operación y Compensación). 
 

O2. Para 2020 se mejoró la Matriz de Indicadores de Resultados Federal del FONE, en lo que respecta al 

Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. Lo cual permite al fondo 

ampliar su espectro para demostrar su incidencia ante la problemática que atiende. 
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V.2.2. Debilidades y amenazas  
 

Debilidades 

 

D1. No se cuenta con un diagnóstico que permita definir con claridad la problemática que se atiende, no solo 

de la educación básica en Baja California, sino además de la suficiencia, pertinencia y adecuada 

distribución de las plazas educativas desagregado por nivel y localidad. 
 

D2. No se cuenta con un documento metodológico que defina las poblaciones potencial y objetivo. 
 

D3. No se tiene un padrón que clarifique quiénes y cuántos son las y los beneficiarios finales y destinatarios 

directos de cada uno de los componentes del FONE: Servicios personales, Gasto de operación y 

Compensación. Toda vez de que no hay certeza sí la base entregada es completamente financiada con 

recursos de FONE. 
 

D4. No se encontró evidencia de que la entidad realice análisis de información acerca de si las plazas pagadas 

por el Fondo en cada centro educativo son suficientes, necesarias y con el perfil acorde para responder 

a la demanda de servicios educativos actual y a sus proyecciones en el corto y mediano plazo. 
 

D5. No se observan suficientes indicadores que se relacionen con el quehacer del FONE, el pago de nómina 

al personal educativo, con lo que pueda monitorearse su desempeño en cuanto a la suficiencia, 

pertinencia de este personal y a su pago oportuno. 
 

D6. No se encontraron mecanismos que dieran seguimiento al quehacer del FONE, por ejemplo, respecto a 

cuanto del personal educativo o que porcentaje de los gastos operativos son pagados por el fondo o si 

los pagos se realizan completos y a tiempo. 
 

D7. Algunos indicadores cuentan con metas planteadas en tendencia descendente, las cuales indican que 

aún hay muchos niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela (particularmente a nivel 

Preescolar). 
 

D8. Ningún indicador muestra el año base para la realización de sus cálculos. Sin embargo, a partir de 2020 

podrá observarse dicha información en las fichas técnicas correspondientes. 
 

D9. Del total de recomendaciones que se han recibido sobre los últimos años evaluados (de 2015 a 2019), 

son más aquellas que se encuentran sin atender (es decir, con estatus “en proceso” o sin compromisos 

asignados) que las que han sido atendidas; lo cual refleja desconcierto respecto a los mecanismos de 

seguimiento. 
 

D10. No se asignaron compromisos de mejora respecto a las recomendaciones que se realizaron en las 

últimas dos Evaluaciones Especificas de Desempeño. 
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Amenazas 

 

A1. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo únicamente cuenta con 

Lineamientos de Operación para uno de sus tres componentes (Gasto de operación), por consecuente, 

sus atribuciones se desagregan en una multiplicidad de instrumentos normativos. 
 

A2. Se viven incrementos en el flujo migratorio hacia el Estado de Baja California, que a su vez incrementa la 

demanda del servicio educativo. 

 

V.3. Recomendaciones  

 

- Elaborar una planeación estratégica de mediano y largo plazo que considere:  

- Un diagnóstico de la problemática educativa, en función de la necesidad de plazas por nivel, 

localidad e incluso centro educativo, considerando la demanda de servicios educativos actual y 

sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, para determinar los posibles movimientos, 

aumentos o disminuciones de plazas entre niveles y proyectar las necesidades presupuestales.  

- La orientación de los recursos a donde más efectos pueden tener para incidir en el rezago 

educativo;  

- La revisión de las metas planteadas en tendencia descendente de algunos indicadores, las cuales 

indican que aún hay muchos niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela 

(particularmente a nivel Preescolar); y  

- El reconocimiento de las causas, ya sea por la reducida oferta o demanda educativa, así como 

en la búsqueda de mecanismos que aumenten la cobertura por grupo de edad, en especial en 

nivel preescolar.  

  
 

- Definir, cuantificar y caracterizar a sus poblaciones potencial y objetivos considerando los beneficiarios 

finales (niños/as en edad escolar), pero también a los destinatarios directos del recurso (personal 

educativo). 
 

- Sistematizar el padrón que clarifique quiénes y cuántos son las y los beneficiarios finales y destinatarios 

directos de cada uno de los componentes del FONE: Servicios personales, Gasto de operación y 

Compensación. 
 

- Complementar los indicadores ya existentes con otros que se relacionen con el quehacer del FONE, es 

decir, con la suficiencia, la adecuada distribución, la pertinencia del personal educativo, así como la 

oportunidad en el pago de nómina o gastos operativos. 
 

- Revisar las recomendaciones con estatus “En proceso” y, en caso de continuar vigentes, concluir su 

completa atención. 
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V.4. Avances del programa en el ejercicio actual  
 

 Cambios en la MIR 2020 

Cambió la MIR 2020 federal del FONE, en lo que respecta al Ramo 33 “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios”. En adelante se observa la comparación: 

 

Tabla 25. Cambios en el resumen narrativo de la MIR federal FONE, 2019-2020  

Nivel Resumen narrativo (2019) Resumen narrativo (2020) 

Fin 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

para apoyar la prestación de los servicios educativos 

en las entidades federativas. 

Contribuir a incrementar la eficiencia 

terminal de la población que ingresa a los 

servicios de educación básica en las 

entidades federativas. 

Propósito 

La población en edad de asistir a la escuela tiene 

acceso y concluye sus estudios de educación básica, 

incluyendo la indígena y especial, derivado de la 

aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

La población en edad de asistir a la 

escuela, tiene acceso a los servicios de 

educación básica, incluyendo la indígena y 

especial. 

Componentes 
1. Servicios educativos de tipo básico otorgados por 

las Entidades Federativas. 

1. Servicios de educación básica 

otorgados por las Entidades 

Federativas. 

Actividades 

1.1. Atención de la Matrícula de educación básica en 

centros de trabajo federalizados en la entidad 

federativa. 

1.1. Atención de la Matrícula de educación 

básica en centros de trabajo 

federalizados en la entidad federativa. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición de la Política Social (SIMEPS) del CONEVAL. 

 
Respecto a los indicadores.- 
 

 Cambiaron los indicadores a nivel de FIN. Para 2019 aún se colocaban aquellos referentes a la 

Prueba PLANEA, para 2020 se colocarán las Tasas Brutas de Escolarización de los tres niveles 

de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria). 
 

 Se mantuvieron los mismos indicadores a nivel de PROPÓSITO. 
 

 Cambiaron los indicadores a nivel de COMPONENTE. Para 2019 aún se colocaban las Tasas 

Netas de Escolarización, para 2020 se colocarán las Tasas de variación de beneficiarios 

atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa, de los tres niveles de 

Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria). 
 

 Se mantuvieron los mismos indicadores a nivel de ACTIVIDAD. 
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V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  
 
Respecto al porcentaje que ocupa cada componente, 
 

Tabla 26. Distribución de la asignación de presupuesto 2019 por componente del FONE 

 2019  

 Asignación original % del Total 

Fondo de Compensación $                 216,957,638 1.8% 

Nómina Educativa (servicios personales) $           10,495,443,939 88.6% 

Gasto operativo $              1,135,792,232 9.6% 

Totales $       11,848,193,809 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los Recursos Correspondientes a los 
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. 

 
El presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación, para el Estado 

de Baja California, ha presentado el siguiente comportamiento en el tiempo (periodo 2017-2020): 

 

Tabla 27. Presupuesto original, modificado y ejercido del FONE 2017-2020 
 

FONE (consolidado) 

 Original Asignado Modificado Ejercido 

2017 $ 10,724,574,776.00 $ 11,261,452,889.36 $ 11,257,922,012.55 

2018 $ 11,202,230,228.00 $ 11,700,200,850.41 $ 11,664,950,314.40 

2019 $ 11,848,193,809.00 $ 11,796,004,862.26 $ 11,786,408,147.31 

2020 $ 12,226,783,804.00 $ 12,226,945,438.70 $   4,643,661,804.56 
Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; y en la bases de datos proporcionadas por la unidad responsable 
del FONE en la entidad. 
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Más, al desagregarlo por componente se observa el siguiente comportamiento: 
 

Tabla 28. Presupuesto original, modificado y ejercido del FONE 2017-2020 desagregado por 

componente 

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 Original Asignado Modificado Ejercido 

2017  $   1,043,648,899.00   $   1,043,648,899.31   $   1,040,550,332.38  

2018  $   1,093,626,971.00   $   1,107,355,938.61   $   1,072,116,402.75  

2019  $   1,135,792,232.00   $   1,151,401,343.15   $   1,141,807,424.65  

2020  $   1,173,825,923.00   $   1,173,987,555.74   $      206,909,232.21  

    

  SERVICIOS PERSONALES  

  Original Asignado   Modificado   Ejercido  

2017  $   9,481,569,346.00   $ 10,018,447,459.07   $ 10,018,447,458.91  

2018  $   9,899,699,975.00   $ 10,382,781,563.50   $ 10,382,770,563.50  

2019  $ 10,495,443,939.00   $ 10,426,355,480.74   $ 10,426,355,480.74  

2020  $ 10,828,735,094.00   $ 10,828,735,095.92   $   4,346,295,919.26  

    

  FONDO DE COMPENSACIÓN  

  Original Asignado   Modificado   Ejercido  

2017  $      199,356,531.00   $      199,356,530.98   $      198,924,221.26  

2018  $      208,903,282.00   $      210,063,348.30   $      210,063,348.15  

2019  $      216,957,638.00   $      218,248,038.37   $      218,245,241.92  

2020  $      224,222,787.00   $      224,222,787.04   $        90,456,653.09  
 

A Los montos originales asignados se obtuvieron del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los Recursos Correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. Se revisaron los acuerdos de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. 
B Información al segundo trimestre del ejercicio 2020. 

 
Ahora bien, al examinar con detalle la evolución del presupuesto durante los últimos cuatro ejercicios 

presupuestales, se sostienen las siguientes consideraciones: 

 

Sobre la presentación del presupuesto: 
 

- El FONE cuenta con fuentes recurrentes de información.  

o Como se expresa en la tabla anterior, para conocer el presupuesto original, así como su 

desagregación por entidad federativa, puede consultarse el Acuerdo por el que se da a conocer a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los 

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. El cual es 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, año con año. Para la presente evaluación se revisaron 

los acuerdos de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020. 
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o Además, la unidad responsable cuenta con registros históricos bastante completos dónde puede 

observarse con detenimiento el presupuesto aprobado, modificado, recaudado (ministrado), 

comprometido, devengado, ejercido y pagado, todo ello por tipo de gasto y partida presupuestaria. 

 

Sobre el comportamiento del presupuesto: 
 

- El presupuesto originalmente asignado al FONE (consolidado), muestra una tendencia ascendente. 
 

- De manera semejante, cada uno de sus componentes (Gasto de operación, Servicios personales y 

Compensación) muestran una tendencia ascendente. 
 

- No se muestran grandes diferencias entre los presupuestos originales y los modificados. 
 

- En todos los ejercicios fiscales analizados del FONE (consolidado), así como de los tres componentes 

(con excepción de Gasto de operación en 2018 y Compensación en 2017), se han presentado 

subejercicios de los recursos asignados, ello porque la entidad no ha gastado lo que tenía autorizado 

(monto modificado) para gastar a través del fondo. 

 
V.6. Fuentes de información  

 
La unidad responsable del FONE compartió al equipo evaluador la siguiente documentación:  
 

 Reglas de Operación 2019 y 2020 del Programa para el desarrollo profesional docente. 

 Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, 2014. 

 Lineamientos generales para la integración de la cuenta pública del gobierno de Baja California, 2019. 

 Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a 

Entidades Federativas, a través del programa U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, 

2019. 

 Lineamientos de operación del Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. 

 Documento base de Formación Continua de Baja California, 2019. 

 Estrategia estatal sobre Formación Continua en contextos vulnerables de Baja California, 2020.  

 Convenio para la operación del Programa Expansión de la Educación Inicial. 

 Convenio marco para la operación de los programas federales de Educación Básica. 

 Convenio para la implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para la 

Educación Básica. 

 Convenio de coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de las plazas transferidas. 

 Disposiciones en materia del Servicio Profesional Docente. 

 Disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada 

nómina. 

 Criterios operativos que deberán observar las autoridades educativas para realizar los movimientos 

de creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de centro de trabajo y 

promoción de plazas. 

 Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019. 
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 Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.  Seguimiento de los indicadores que se muestran en la MIR federal. 

 Resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados correspondientes al Ramo 77 “Instituto 

de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)”. - 

o Programa Presupuestario 006 “Gestión y conducción de la política institucional”. 

o Programa Presupuestario 008 “Administración”. 

o Programa Presupuestario 059 “Calidad y equidad en Educación Básica”. 

o Programa Presupuestario 062 “Apoyos y estímulos educativos”. 

o Programa Presupuestario 063 “Formación, desarrollo y evaluación docente”. 

o Programa Presupuestario 099 “Infraestructura en el sector educativo”. 

o Programa Presupuestario 163 “Participación social y convivencia escolar”. 

o Programa Presupuestario 167 “Programa de insumos y mantenimiento para el entorno 

educativo”. 

 Reporte de Indicadores de Desempeño del ISEP, para 2017, 2018 y 2019 (sólo viene algunos 

indicadores, no el total de los indicadores que contiene las MIR estatales). 

 Indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I013 – FONE Servicios 

Personales, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los ejercicios 2017, 

2018 y 2019. 

 Indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I015 – FONE Gasto de 

operación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los ejercicios 2017, 2018 

y 2019. 

 Indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I016 – FONE Fondo de 

Compensación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los ejercicios 2017, 

2018 y 2019. 

 Ficha Técnica del indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I013 – FONE 

Servicios Personales, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los ejercicios 

2017, 2018 y 2019. 

 Ficha Técnica del indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I015 – FONE 

Gasto de operación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los ejercicios 

2017, 2018 y 2019. 

 Ficha Técnica del indicador de Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I016 – FONE 

Fondo de Compensación, autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, de los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

 Cifras estadísticas por ciclo (cobertura educativa). 

 Evaluaciones Específicas de Desempeño del FONE (2015, 2017, 2018 y 2019). 

 Observaciones de Auditoría (2017 y 2018). 

 Informe de resultados en la atención a recomendaciones derivadas de evaluaciones externas (2.016, 

2017 y 2018). 

 Aspectos susceptibles de mejora de los años 2017, 2018 y 2019 (Base BC Mejora). 
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 Aspectos susceptibles de mejora (actualizado) de los años 2016–2020 del PAE (Base “Control - 

BCTransforma 2016-2019 (BD - AGOSTO 2020 V2)”). 

 Carpeta “Seguimiento PAE 2019” con los formatos de Posición Institucional y Criterios de viabilidad, 

correspondientes a múltiples programas. 

 Presupuesto aprobado, modificado, recaudado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, 

acorde con el capítulo de gasto y la partida correspondiente, de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020. 

 

Sin embargo, la información compartida por la unidad responsable resultó insuficiente para desarrollar el 

presente informe. Por tanto, el equipo evaluador, mediante búsquedas en los distintos monitores de consulta 

oficial recabo lo siguiente: 
 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 

calendarización para la ministración durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, de los 

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de 

conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y 

montos de las remuneraciones correspondientes. 

 Ley que crea el organismo descentralizado denominado Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California. 

 Resultados de los indicadores sectoriales citados en el PED. 

 
V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

 
SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN  

En general, la información existente se mostró suficiente para poder realizarse la evaluación. Ello con 

excepción de lo referente a la población atendida.  

Sin embargo, no toda fue compartida. El equipo evaluador realizó búsquedas en el entorno virtual del gobierno 

federal (incluyendo el CONEVAL), así como en los distintos monitores del gobierno de Baja California, justo 

para conseguir que suficiente información que diera respuesta a los distintos apartados que componen la 

presente evaluación. 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En general, salvo la algunos documentos que no fueron editables y tuvieron que transcribirse (como las MIR 

de los programas presupuestarios), la información existente es legible, en la mayoría de los casos se muestra 

completa, la periodicidad es la correcta, y el contenido es congruente. 
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RECOMENDACIONES DERIVADA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
 

1. Toda vez de que no hay certeza sí la base de datos entregada es completamente financiada con recursos 

de FONE, se sugiere que se especifique cuando los datos se refieren exclusivamente a recursos del 

FONE o, en su caso, a recursos concurridos, detallando su origen. 
 

2. Consolidar un repositorio que unifique toda la información que se deriva del FONE, para facilitar, tanto el 

conocimiento general de fondo que requiriese ser consultado por cualquier actor involucrado en su 

actuación, como el acceso a documentación normativa, bases de datos, entre otros, ante los posibles 

requerimientos de instancias evaluadoras, auditoras o de transparencia y rendición de cuentas. 
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