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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales y 
del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de 
gabinete a través de las normas, información institucional, los indicadores, información 
programática y presupuestal. 
2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que 
pretende resolver. 
3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto federalizado, su 
población objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según 
corresponda. 
4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento 
del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes 
del ejercicio del gasto. 
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como los 
indicadores, sus resultados en el ejercicio fiscal que se está evaluando, y el avance en 
relación con las metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (2 años) 
si existe información disponible al respecto. 
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos 
derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los 
avances más importantes al respecto en caso de que el programa o recurso haya sido 
evaluado anteriormente. 
7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño 
del programa presupuestario estatal o gasto federalizado analizado. 
8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 
programa presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su 
relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 de septiembre de 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y recursos 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. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 
dependencia responsable del programa, así como información adicional que IDEA consultores consideró 
necesario para justificar su análisis. 
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
En particular la técnica del análisis documental o registral (Sampieri, 2002), cuya finalidad es conocer el 
contenido de diversos documentos internos, aplicados a cada uno de los objetivos planteados, de acuerdo 
a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales (CONEVAL, 2007). 
 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información documental aportada por la 

unidad evaluada: 

• Plan Estatal de Desarrollo y programas estatales derivados relevantes vigentes y 
anteriores; 
• Reglas de operación o Lineamientos del Programa 
• Manuales de procedimientos o guías operativas del programa 
• Diagnóstico del programa 
• Documento que contenga el árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa; 
• Justificación teórica o empírica documentada que sustente la propuesta de atención del 
Programa; 
• Documento donde se definan y cuantifiquen las poblaciones (o áreas de enfoque) potencial 
y objetivo y contenga la metodología de cuantificación; 
• Informes y reportes oficiales del Programa; 
• Fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR del Programa; 
• Avance de indicadores de la MIR 
• Información del Padrón de Beneficiarios apoyados por el Programa; 
• Reglas de Operación o documentos normativos de los programas que puedan presentar 
sinergias o duplicidades con el programa a evaluar; 
• Evaluaciones externas del programa 
• Documentos que contengan el establecimiento, seguimiento y avance de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
• Documentos que describan los sistemas de información empleados por el programa 
• Bases de datos del Programa; 
• Documentos de planeación como proyectos operativos anuales, metodología para 
planteamiento de metas, planeación estratégica. 
• Documentos que contengan el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por capítulo 
de gasto. 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

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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La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 
instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 
evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 
tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 
del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 
modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto. 

 

En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 
G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 
entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML. 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

• El presupuesto asignado al FONE muestra una tendencia ascendente. Este se ejerció en un 99.9% en 
2019. El 88.6% se destinó al componente de Nómina Educativa, el 9.6% a Gastos de operación y el 
1.8% al Fondo de Compensación. 

• El FONE se alinea al PED 2014-2019 en el eje 4 Educación para la Vida, objetivo 4.1. Educación Básica. 
Respecto al PED 2020-2024, contribuye al eje 1. Bienestar Social, objetivo 1.4. Educación. 

• El FONE Baja California cuenta con tres instrumentos para monitorear su desempeño, una MIR de 
origen federal y dos MIR Estatales correspondientes a los programas presupuestarios: 059 “Calidad y 
Equidad en Educación Básica” y 063 “Formación, Desarrollo y Evaluación Docente”. 

• En general los indicadores mostraron en 2019 cumplimientos de meta entre 90% y 110%, excepto el 
indicador de Propósito “Atención a la demanda niños de 3 a 5 años” cuyo valor alcanzó 57.33 teniendo 
una meta de 70.2. 

• Llama la atención que, en 2019, los tres indicadores de Propósito 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. 

• Respecto a la cobertura, el FONE en Baja California no cuenta con un documento metodológico que 
defina la población potencial y la población objetivo. Sin embargo, el equipo evaluador considera 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 una población potencial final, la cual concentra a toda la 
comunidad escolar (estudiantes y personal educativo) de Educación Básica en Baja California. 

• El FONE cuenta con bases de datos de Cifras estadísticas por ciclo educativo, las cuales se desagregan 
por nivel, grado, municipio y presentan información de alumnos y docentes, encontrado lo siguiente1: 

 
1 Debe tomarse en cuenta 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 cuenta con alguna justificación que avale las razones de los cambios observados. 
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o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

• El FONE en Baja California 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.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

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). 
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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. 

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. 

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. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
 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.  
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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.  
 
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). 
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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. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  
- 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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