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2. Principales Hallazgos de la evaluación

7: 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se detecto que los indicadores para Resultados del Fondo están relacionado con
el logro de indicadores de educación cuantitativos pero no así los cualitativos que midan la calidad y aseguren el aprendizaje de los alumnos

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

3: Llevar el proceso de seguimiento y evaluación

4: Implementar aspectos de mejora en corto y mediano plazo

1: Contar con un documento que permita establecer los beneficiarios directos

2: Contar con mecanismos de diagnostico que midan la situación real

5: 

6: 

2.2.3 Debilidades: Se reportó un indicador del programa por debajo de la meta programada

2.2.4 Amenazas: Es fundamental contar con los mecanismos o diagnósticos que mueren los programa complementarios aunados al FONE,
muestren la situación real

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Se detecto que los indicadores para Resultados del Fondo están relacionados con
el logro de indicadores de educación cuantitativos (cobertura y eficiencia terminal), pero no así los cualitativos que midan la calidad y aseguren
el aprendizaje de los alumnos e impulsen el desarrollo procesión de los docentes.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa,
estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: Los indicadores son establecidos a nivel nacional y utilizados en la totalidad de las entidades federativas, la información de
los beneficiarios (nómina del fondo se encuentra sistematizada y estandarizada permitiendo la homologación y depuración de la nómina
educativa, el fondo cuenta con los mecanismos oportunos de trasparencia y rendición de cuentas

2.2.2 Oportunidades: El fondo cuenta con las primeras evaluaciones anuales que permiten analizar sus resultados

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajos de gabinete, construcción de bases de datos, análisis de instrumentos de
Planeación Estratégica, Matriz de Indicadores para Resultados e indicadores en materia de educación básica publicada por SEP., tomando en
cuenta los criterios definidos y establecidos en los Términos de Referencia (TdR) para llevar a cabo una evaluación de impacto emitido por
CONEVAL

1. Descripción de la evaluación   

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de impacto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (de/mm/aaaa): 16 de Noviembre del 2017

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):  29 de Marzo 2018

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

Nombre: Ing. Miguel Gonzalo Rodríguez León Unidad administrativa: Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de
Finanzas

1.5 Objetivo general de la evaluación: Establecer las bases de colaboración entre las Partes con la finalidad de coordinar las acciones para la
realización gratita de la evaluación de los resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de
Coahuila de Zaragoza responder sobre los impactos del programa en un conjunto de indicadores dada a la naturaleza de los beneficios que
se otorgan

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Evaluar el impacto educativo de los recursos otorgados por la Federación.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación se llevó a cabo con base en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación
de Impacto publicados  por CONEVAL

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Recolección de información al análisis de gabinete documental y
construcción de base de datos de acuerdo a variables de las escuelas beneficiarias con recursos del FONE
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7.2 Difusión en internet del formato: www.sefincoahuila.gob.mx

6.3 Costo total de la evaluación: $ 0.00

6.4 Fuente de Financiamiento : NA

7.1 Difusión en internet de la evaluación: En proceso

Nombre: Ing. Miguel Gonzalo Rodríguez de León Unidad administrativa: Dirección General de Gasto Federalizado
(SEFIN)

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Dirección General de Gasto Federalizado
(SEFIN) titular Ing. Miguel Gonzalo de León ;  Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos (SEC) Lic. Gerardo Daniel Torres Castilla

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

Dirección General de Gasto Federalizado de la Secretaria de Finanzas y la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Educación del Estado de Coahuila

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

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

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

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

Federal_X_ Estatal___ Local___

4.6 Teléfono : (844) 432-2013; 4397004

5. Identificación del (los) programa(s)

4.3 Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones Para la Nómina Educativa y gasto operativo (FONE)

5.2 Siglas: FONE

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: DR. Jesús Alberto Montalvo Morales

4.2 Cargo: Director de la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Saltillo

7. Difusión de la evaluación

Tel: (01844) 4119500 Correo: miguelgonzalo.rodriguez@coahuila.gob.mx

Tel: (01844) Correo: gerardodaniel.torres@docentecoahuila.gob.mx

Nombre: Lic. Gerardo Daniel Torres Castilla Subsecretaria de Administración y Recursos Humanos Secretaria de
Educación

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos Secretaría de Cultura


