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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

POSITIVOS NEGATIVOS

Resumen de Hallazgos

Resumen de Mejoras esperadas

COSTO DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Identificar y analizar
la estructura de la co-
ordinación; actores, 
atribuciones, y activi-
dades o acciones que 
realizan en términos de 
la normatividad, para la 
integración, distribución, 
administración, super-
visión y seguimiento de 
este Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las 
aportaciones del FONE 
en el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
sus principales procesos 
de gestión y operación 
de las aportaciones.

$133,316.67

$18,576,751,001

Tipo de recursos
Federales

Facilitar acceso y conclusión 
de estudios de educación 
básica
-------------------------
Población en edad de asistir
a la escuela.
-------------------------
Población indígena y especial. 

Apoyo otorgado
Económico

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

Evaluar el desempeño y
coordinación del FONE
--------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019.
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13 + = 10RECOMENDACIONES 44 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

La estructura de coordinación del 
Fondo está definida en la normatividad.

Las atribuciones de los actores respon- 
sables del Fondo está definida en nor-
matividad.

Existen mecanismos adecuados en el 
flujo de información entre los dife-
rentes actores responsables del Fondo.

Los recursos del FONE no se desa-
gregan a nivel de capítulo de gasto y 
programa presupuestario.

Nivel de cobertura en el nivel prima-
ria por debajo de la media nacional.

Alto número de observaciones (ASF) 
sobre el ejercicio de los recursos del 
FONE o un débil mecanismo de
supervisión del gasto.

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/588

Pago de servicios person-
ales correspondiente al 
personal que ocupa las 
plazas transferidas a los 
Estados, en el marco del 
Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la 
Educación Básica.

Generar líneas de 
acción para mejorar 
la cobertura en
educación básica.
 

Fortalecer los
mecanismos
de supervisión
del Fondo.

Disminuir las
inconsistencias 
presentadas en el 
objeto de gasto.

Mejorar la trazabi- 
lidad y transparen-
cia de los recursos 
del Fondo.

Dependencia Ejecutora
-------------------------
Secretaría de
Educación Jalisco


