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Evaluación de Procesos de Gestión de los Programas que Operan  
con Recursos Federales Transferidos del  Fondo de Aportaciones  

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 
Ejercicio Fiscal 2015

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Aspectos Susceptibles de Mejora 
Nombre del Ente Público Evaluado: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 
Nombre del Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo(FONE) 
Tipo de evaluación realizada: Evaluación de Procesos de Gestión
Ejercicio Fiscal Evaluado: 2015

Tema Aspecto Susceptible de Mejora Recomendación

TEMA 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROGRAMA 
Y ALCANCE DE LA 

EVALUACIÓN

SEECH no cuenta con sus propias 
Reglas de Operación para la aplicación 
del FONE, éste se rige por medio de los 
Lineamientos del Gasto de Operación 

del FONE, los cuales como se dijo 
anteriormente, son de observancia 

Federal.

Elaborar sus propias reglas de operación 
para la aplicación del FONE en SEECH, 

con el fin de que la aplicación de los 
recursos de este fondo se adapte a las 

necesidades del estado, siempre tomando 
en cuenta la normatividad aplicable.

TEMA II. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROCESOS 
DEL PROGRAMA

De acuerdo con la información recibida 
por parte de SEECH, no se identifica 

de manera puntual un diagrama 
genérico que demuestre los procesos de 
implementación englobados para todos 
los programas que son financiados con 

los recursos del fondo.

No se cuenta con procesos 
documentados exclusivos para la 

operación del FONE.

Formular un diagrama que considere los 
procesos y subprocesos de los programas 

que operan los recursos del fondo con 
el fin de dar claridad y certeza a los 

ejecutores del fondo en la mecánica de 
operación de los recursos.

Elaborar manuales de procesos 
exclusivos para la operación del FONE 
con el fin de documentar su ejercicio.

TEMA III. ANÁLISIS 
Y MEDICIÓN DE 

ATRIBUTOS DE LOS 
PROCESOS

No se encontró evidencia sobre el costo 
de los procesos.

Incorporar en los medios de transparencia 
el costo de los proceso de los programas 

con el fin de darlos a conocer a la 
ciudadanía.


