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FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO (FONE) 

 

Introducción. 

Con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales provenientes de los fondos, programas, 

subsidios y convenios de reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos 

recursos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emite la presente Guía de Auditoría del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), en la que se presentan los procedimientos de 

auditoría, documentación requerida para la ejecución del procedimiento, fundamento legal y posibles observaciones, 

derivadas de las auditorías realizadas en ejercicios anteriores a los recursos federales, con lo que se pretende contar con 

un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de 

acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos estatales. 

 

Objetivo del fondo.  

El objetivo principal del FONE es financiar las acciones de las entidades federativas en materia educativa, para ejercer 

las atribuciones asignadas en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.  

 

Destino de los recursos. 

 Prestar servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y especial, así como la normal y demás para 

la formación de maestros;  

 Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica;  
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 Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de 

educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine. 

 

Principales problemas en la aplicación de los recursos.  

 Transferencias de recursos fuera de los tiempos establecidos por las tesorerías locales. 

 Pago a docentes no localizados en su centro de trabajo. 

 Pagos no financiables con recursos del subfondo Gastos de Operación del FONE. 

 Falta de conciliaciones entre las áreas que manejan el fondo. 

 Falta de actualización de expedientes por las incidencias, movimientos y plantillas de personal.  

 

Principales desafíos para la fiscalización del FONE. 

 Personal capacitado para la revisión del fondo.  

 Implementación de tecnologías de la información para el procesamiento de datos.  

 Mayor recurso (materiales y humanos) para realizar las inspecciones físicas.  

 Homologación a los procesos de auditorías. 

 

Consideraciones generales para mejorar la operación e impacto en la rendición de cuentas del FONE. 

 Emitir reglas de operación claras y prácticas para el adecuado ejercicio y destino de los recursos del fondo, así 

como actualizar los objetivos que lo rigen. 

 Mayor capacitación a los responsables de la administración de los recursos. 

 Mayor vigilancia de los recursos, a través de la coordinación efectiva entre las entidades fiscalizadoras (Auditoría 

Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría General del Estado).  

 Transparentar la aplicación del fondo en todos los aspectos (nómina, adquisiciones, estadísticas de docentes de 

trabajadores pagados con FONE, evaluación del desempeño, etc., se publiquen en su página de internet). 

 Control de ingreso y gasto por fuente de financiamiento por parte de la Secretaría de Finanzas. 
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GUIA DE AUDITORÍA AL FONE 

No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    1 Evaluación de Control Interno 

1.1 Verificar, mediante la aplicación 
del Marco Integrado de Control 
Interno (MICI), emitido por la 
Auditoría Superior de la 
Federación, la existencia de 
controles internos suficientes 
para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que 
puedan afectar la eficacia, 
eficiencia y economía de las 
operaciones, la obtención de 
información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la 
normativa y la consecución de 
los objetivos del fondo. 
 

Estrategias y 
mecanismos de control; 
procedimientos,  políticas 
y registros 
implementados; 
cuestionarios de control 
interno. 

Artículos 26 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 4 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 186 
fracción VII y 289 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; Lineamientos  
del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto de Operación y 
Disposiciones Específicas que 
deberán Observar las Entidades 
Federativas para Registrar cada 
Nómina. 
 

Inadecuado control de las actividades 
que realizan las áreas.   

2 Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.1 Verificar que la entidad 
federativa recibió de la SHCP, 
por conducto de la TESOFE, 
los recursos del fondo, de 
acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el 
DOF, y que se entregaron a 
sus instancias ejecutoras, 
conforme a su propia 
legislación y disposiciones 
aplicables. 

Recibos oficiales, 
estados de cuenta 
bancarios, acuerdo 
publicado de ministración 
de recursos, reporte de 
CLC's y recibos oficiales 
de la entidad. 

Artículos 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 7 
fracciones I y V del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 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 
2015; Lineamientos del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 

La SEFIPLAN transfirió los recursos del 
fondo de la cuenta bancaria específica a 
otra de inversiones, en la que se 
generaron rendimientos financieros, los 
cuales no se reintegraron a la cuenta 
bancaria específica. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    para la Nómina Educativa y Gasto de 

Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 

2.2 Verificar que la entidad 
federativa contó con cuentas 
bancarias para la recepción y 
ministración de recursos del 
fondo, la cual será una cuenta 
bancaria productiva específica 
en la que se manejen 
exclusivamente los recursos 
federales y sus rendimientos 
financieros del ejercicio fiscal. 

Contratos de apertura, 
estados de cuenta 
bancarios, auxiliares 
contables de la cuenta 
de bancos específica del 
FONE, oficios de 
comunicación a los 
Órganos de control y 
fiscalización locales y 
federales.    

Artículo 7, fracción II del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015; 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 
numeral trigésimo segundo de los  
Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, 
publicados en el DOF del 25 de abril 
de 2013; Lineamientos del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 

Transferencia de recursos a cuentas 
bancarias diversas. 

2.3 Verificar el importe de los 
intereses generados por los 
recursos del FONE, y 
comprobar que se destinaron a 
los fines y objetivos del fondo. 

Estados de cuenta 
bancarios, Papeles de 
trabajo del cálculo y 
verificación de los 
intereses generados por 
el banco y que sean los 
establecidos de acuerdo 
al contrato del fondo, así 
como la documentación 

Artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 7 Fracción II del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015; 186 fracción 
XXVI, del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; Lineamientos del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto de 

La cuenta bancaria a cargo de la 
SEFIPLAN produjo rendimientos 
financieros, de los cuales no se 
transfirieron a la SEV; asimismo, no se 
presentó su aplicación a los fines y 
objetivos del fondo. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    comprobatoria de que 

fueron aplicados de 
acuerdo a los fines del 
FONE.   

Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 

3 Registro e Información Financiera 

3.1 Comprobar la existencia de 
registros contables, 
presupuestales y patrimoniales 
específicos del fondo, 
debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así 
como la documentación original 
que justifique y compruebe el 
gasto incurrido, que cumpla con 
la normativa aplicable y que la 
información reportada sea 
coincidente en los diferentes 
reportes generados. 

Auxiliares contables, 
presupuestales y 
patrimoniales, así como 
pólizas de Ingreso y 
Egreso especificas del 
Fondo, Auxiliares o 
reportes de las partidas 
comprendidas del fondo 
con el avance 
presupuestal de las 
mismas, órdenes de 
comprobación;  
transferencias 
electrónicas y relación de 
pagos a los beneficiarios. 
 

Artículos 26 y 49, párrafo primero, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 13 
fracción I, de la Ley General de 
Educación; 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; Lineamientos  del 
Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto de Operación y 
Disposiciones Específicas que 
deberán Observar las Entidades 
Federativas para Registrar cada 
Nómina. 
 

Se pagaron recursos del Fondo en 
conceptos que no corresponden a los 
fines y objetivos del fondo, los cuales 
son: pagos de servicios musicales, 
adquisiciones de electrodomésticos  y 
juguetes para obsequios en diversos 
eventos, pagos de adeudos de otros 
ejercicios, pago al programa de becas no 
escolarizado, "orientación a padres de 
familia"; además, no proporcionaron 
documentación comprobatoria de gastos. 

4 Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

4.1 Verificar que la entidad 
federativa informó a la SHCP 
trimestralmente sobre:  

 El ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los 
recursos del fondo y si 
fueron publicados en sus 
medios locales oficiales de 
difusión y en su página de 

Informes trimestrales 
(formato único, nivel 
fondo, ficha de 
indicadores), órganos 
locales oficiales de 
difusión, página de 
internet, medios locales 
de difusión, reportes 
financieros. 

Artículos 48 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; 85, fracción II, párrafos primero 
y segundo, 107, fracción I, párrafo 
tercero y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 56, 58, 68 y 71 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 7 fracción VIII del 
Presupuesto de Egresos de la 

Con la revisión de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del Fondo del Gobierno del 
Estado de Veracruz  de Ignacio de la 
Llave, se constató que los informes del 
primer al cuarto trimestre fueron 
remitidos a la SHCP pormenorizados a 
nivel de obras y acciones; asimismo, se 
publicaron en los órganos locales 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    internet o en otros medios 

locales de difusión, así 
como su calidad y 
congruencia.  

 El avance físico de las 
obras y acciones y, en su 
caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos 
transferidos (ministrado) y 
los erogados.  

 La información para 
transparentar los pagos 
realizados con el fondo en 
materia de servicios 
personales.  

 

Documentación que 
acredite el pago en 
materia de servicios 
personales, Sistema de 
la SHCP. 

Federación para el ejercicio fiscal 
2015; numerales octavo, noveno y 
décimo fracción I, vigésimo segundo, 
vigésimo tercero, vigésimo cuarto, 
vigésimo quinto  y vigésimo sexto de 
los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, 
publicados en el DOF del 25 de abril 
de 2013; Lineamientos  del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 
 

oficiales de difusión. Sin embargo, no 
publicaron los indicadores siguientes: 
índice de cobertura, tasa de terminación 
e índice de variación de logro educativo. 

5 Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.1.1 Verificar que las nóminas 
financiadas con el FONE, 
incluyeron exclusivamente 
centros de trabajo dedicados a 
la educación básica o la 
formación de docentes. 

Nóminas federales y 
estatales de las 24 
quincenas y catálogo 
general de centros de 
trabajo. 

Artículos 26 y 49, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 13 fracción I, de 
la Ley General de Educación;  
Lineamientos  del Gasto de Operación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 

Pagos efectuados a empleados adscritos 
a centros de trabajo no localizados en el 
catálogo autorizado o que no cumplen 
con los fines y objetivos del fondo. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.1.2 Verificar que los conceptos por 
los que se otorgaron 
compensaciones, bonos o 
estímulos especiales, contaron 
con la autorización y regulación 
establecida. 

Nóminas federales de las 
24 quincenas y catálogo 
de percepciones y 
deducciones.   

Artículos 26 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; y numerales 21 y 
22 del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos 
en la SEP; Lineamientos del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina.   
 
 

Pagos por conceptos de “bono para 
pasajes”, “bono anual de imagen” y 
“gratificaciones por el día del empleado”, 
"compensación temporal administrativa", 
"estímulo mensual", "estímulo trimestral", 
"paquete navideño UPN" y "no localizado 
en catálogo de percepciones", los cuales 
no son reconocidos por la SEP. 

5.1.3 Verificar que no se realizaron 
pagos en nómina con recursos 
del FONE a trabajadores 
durante el periodo en que 
contaron con baja definitiva o 
licencia sin goce de sueldo. 

Nóminas federales de las 
24 quincenas y relación 
de personal dado de baja 
y con licencia sin goce 
de sueldo. 

Artículos 26 y 49, párrafo primero, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 13 
fracción I, de la Ley General de 
Educación; 11.1.3, 22.3 y 22.5 de los 
Lineamientos Generales que Regulan 
el Sistema de Administración de 
Personal de la SEP; 18.1.2 del Manual 
de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la SEP; 
Lineamientos del Gasto de Operación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 
 
 
 

Pagos efectuados en fecha posterior a la 
baja y durante el periodo en que se 
contaba con licencia. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.1.4 Verificar que no se hayan 
emitido pagos con recursos del 
FONE a trabajadores 
comisionados a las diferentes 
agrupaciones sindicales. 

Nóminas federales de las 

24 quincenas; relación 

de personal comisionado 

a la sección sindical, 

oficios de comisión.   

 

Artículo 51 fracción I, del Reglamento 
de las Condiciones Generales de 
Trabajo del personal de la SEP; 26 y 
49, párrafo primero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 13 fracción I, de 
la Ley General de Educación; 4.5.1 de 
los Criterios para la Asignación de 
Claves de Centros de Trabajo del 
Manual de Procedimientos del 
Catálogo de Centros de Trabajo de la 
SEP; Lineamientos  del Gasto de 
Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 
 

La SEV realizó pagos indebidos por 
_____ a _____ trabajadores federales 
comisionados a la sección 32 del SNTE. 

5.1.5 Determinar el número de 
empleados pagados con el 
FONE, comisionado a 
dependencias cuyas funciones 
no estén relacionadas con los 
objetivos del fondo y verificar 
que dichas comisiones se 
otorgaron en base a la 
legislación local aplicable. 

Nóminas federales de las 
24 quincenas; relación 
de personal comisionado 
y oficios de comisión y 
ratificación. 

Artículos 26 y 49, párrafo primero, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 13 
fracción I, de la Ley General de 
Educación; 12.1.9 de los Lineamientos 
Generales que Regulan el Sistema de 
Administración de Personal de la SEP; 
Lineamientos  del Gasto de Operación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto de 
Operación y Disposiciones 
Específicas que deberán Observar las 
Entidades Federativas para Registrar 
cada Nómina. 
 

La SEV realizó pagos a personal 
comisionado a otras dependencias; así 
como a personal con licencia para ocupar 
cargos de elección popular. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    5.2 Gastos de Operación 

5.2.1 Verificar que las erogaciones 
efectuadas por la entidad 
federativa con cargo a los 
capítulos diferentes al 1000 
(gastos de operación), tuvieron 
vinculación directa con el apoyo 
a la educación básica o a la 
formación de docentes y que la 
documentación comprobatoria 
del gasto se canceló con la 
leyenda “Operado”, o como se 
establezca en las disposiciones 
locales, identificándose con el 
nombre del fondo. 
 
 

Partidas de avance 
presupuestal, órdenes de 
comprobación;  
transferencias 
electrónicas y relación de 
pagos a terceros. 

Artículos 26 y 49, párrafo primero, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 13 
fracción I, de la Ley General de 
Educación; 70, fracción II de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y Lineamientos  del 
Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo. 
 
 
 
 
 

Se pagaron recursos del Fondo en 
conceptos que no corresponden a los 
fines y objetivos del fondo, los cuales 
son: pagos de servicios musicales, 
adquisiciones de electrodomésticos  y 
juguetes para obsequios en diversos 
eventos, pagos de adeudos de otros 
ejercicios, pago al programa de becas no 
escolarizado, "orientación a padres de 
familia"; además, no proporcionaron 
documentación comprobatoria de gastos. 

5.3 Terceros Institucionales    

5.3.1 Verificar que se realizó el pago 
de los terceros institucionales 
en tiempo (obligaciones 
fiscales, de seguridad social y 
diversos). 

Avance presupuestal y 
oficios de solicitud.   

Artículos 39 C de la Ley General del 
IMSS; 21 y 22 de la Ley del ISSSTE; 
26 y 49, párrafo primero, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 21 del Código 
fiscal de la Federación; 13 fracción I, 
de la Ley General de Educación y 
Disposiciones Específicas que 
deberán Observar las Entidades 
Federativas para Registrar cada 
Nómina. 
 
 
 

Falta de evidencia documental de que el 
pago se realizó en tiempo y forma y en 
su caso por el pago de multas y 
recargos.   
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    6 Verificación de Personal en Centros de Trabajo (Pase de Lista) 

6.1 Requisitar a los centros de 
trabajo, los formatos de pase 
de lista, en el Sistema de 
Captura Remota desarrollado 
por la ASF, integrando los 
centros de trabajo la 
documentación soporte de los 
movimientos del personal. 

Estadística 
proporcionada por los 
servicios de educación 
estatal, nóminas, 
catálogo general de 
centros de trabajo y 
relación de personal 
frente a grupo por centro 
de trabajo. 

Artículos 186, fracciones XI, XVIII y 
XLI, 272 y 308 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 14, fracción XXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación de Veracruz; Manual de 
Organización del Departamento de 
Recursos Humanos; Manual de 
Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría 
de Educación Pública; Criterios para 
la Operación del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos 
en la SEP y Disposiciones Específicas 
que deberán Observar las Entidades 
Federativas para Registrar cada 
Nómina. 

El personal frente a grupo no coincide 
con la información proporcionada en la 
estadística de la entidad federativa. 

6.2 Verificación, mediante una 
muestra representativa de 
centros de trabajo y plazas 
incorporadas en las nóminas 
del FONE, determinada por la 
ASF, que el personal estuvo 
efectivamente en los centros de 
trabajo desempeñando 
funciones conforme a los fines 
y objetivos del fondo. 

Nóminas, catálogo 
general de centros de 
trabajo y totalidad de 
movimientos operados 
en las nóminas. 

Artículos 186, fracciones XI, XVIII y 
XLI, 272 y 308 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 14, fracción XXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación de Veracruz; Manual de 
Organización del Departamento de 
Recursos Humanos; Manual de 
Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría 
de Educación Pública; Criterios para 
la Operación del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos 
en la Secretaría de Educación Pública 

Personal  no  localizado en los Centros 
de Trabajo.  
No existieron controles de asistencias y 
puntualidad. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    y Disposiciones Específicas que 

deberán Observar las Entidades 
Federativas para Registrar cada 
Nómina. 

7 Cumplimiento de Objetivos e Impactos del Fondo 

7.1 Verificar la participación del 
FONE en el cumplimiento de 
los objetivos del Programa 
Sectorial de Educación; así 
como la eficiencia, eficacia y 
cumplimiento de los objetivos 
en el ejercicio de los recursos 
del fondo. 

Plan Nacional de 
Desarrollo; Programa 
Sectorial de Educación; 
cuestionarios a 
profesores y padres de 
familia. 

Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de 
Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global. Y tres 
estrategias transversales, de 
observancia para todas las 
dependencias y organismos, son: 
Democratizar la Productividad, 
Gobierno Cercano y Moderno y 
Perspectiva de Género); Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018. 

Los recursos del Fondo en el Estado 
tuvieron una contribución parcial en los 
objetivos establecidos en el PND y, 
específicamente, en los del programa 
sectorial de educación, ya que algunos 
de los indicadores y metas vinculados 
con éstos, registran insuficiencias, 
principalmente en la calidad educativa, 
cobertura, reprobación y eficiencia 
terminal. Así como, existen áreas de 
oportunidades para mejorar la eficiencia 
de los recursos, ya que se establecieron 
observaciones financieras durante los 
trabajos de auditoría que representaron 
el ___% de la muestra auditada, como 
son: las transferencias bancarias 
indebidas y la aplicación en fines 
distintos a los establecidos en la 
normativa. 

7.2 Verificar si se realizó una 
evaluación al fondo con base 
en indicadores estratégicos y 
de gestión por instancias 
técnicas independientes a los 
ejecutores de gasto, que 
cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos por la 

Contratación del 
evaluador externo, de 
acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 
metodológica con la 
descripción de las 
técnicas y los modelos 
utilizados, acompañada 

Artículos 85, fracción I, y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 49, 
fracción V, de la Ley de Coordinación  
Fiscal. 

La SEV no realizó una evaluación al 
fondo con base en indicadores 
estratégicos y de gestión a través de una 
instancia técnica independiente. 
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No. Procedimiento 

Documentación 
Requerida para la 

Ejecución del 
Procedimiento 

Fundamento Legal Posible Observación 

  
    normativa. del diseño por muestreo, 

especificando los 
supuestos empleados y 
las principales 
características del 
tamaño y dispersión de 
la muestra utilizada y el 
Resumen ejecutivo en el 
que se describan los 
principales hallazgos y 
recomendaciones del 
evaluador externo. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Normatividad Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Educación. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley del Seguro Social. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. 

 Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) ejercicio fiscal 2015; 

Anexo II, Procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los Recursos Federales, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015. 

 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 2014, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales, 28 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, publicados en el  Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013. 

 Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial 

de la Federación 25 de abril de 2013. 
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 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2013. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP. 

 Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP. 

 Criterios para la Asignación de Claves de Centros de Trabajo del Manual de Procedimientos del Catálogo de 

Centros de Trabajo de la SEP. 

 Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación. 

 Disposiciones Específicas que deberán Observar las Entidades Federativas para Registrar cada Nómina. 

 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública Federal 2014. 

 

Normatividad Estatal 

 Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento Interior de la SEV. 

 Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP. 

 

 

 

 
 



      

 
 

ORIENTACIÓN 

 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 
Dirección de Auditoria Financiera a Poderes Estatales 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1023  
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