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PRESENTACIÓN 

 

La evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consistente en la regularización de la política distributiva 

mediante un convenio de adhesión entre la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y las Entidades 

Federativas, (aprobado por sus legislaturas) ha delimitado las fuentes de recursos a las que puede acceder cada orden 

de gobierno. Es también el mecanismo que establece la participación que corresponde a la Federación, Estados y 

Municipios, de los ingresos recaudados por la Federación o recursos federalizados, la distribución entre ellos de dichas 

participaciones y aportaciones, además de fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales. 

 

Los recursos federalizados llegan a los Estados y Municipios a través de diversas vertientes. El gasto federalizado se 

conforma de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México por medio del gasto programable o transferencias condicionadas en 

su uso y destino, y las participaciones federales; estas últimas son de libre administración hacendaria por parte de los 

gobiernos locales. 

 

El gasto federalizado apoya, con su componente de gasto federal programable, renglones sustantivos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos de los gobiernos locales, sobre todo en materia de desarrollo social, ya que sus 

recursos financian, entre otros temas, educación, salud, infraestructura, servicios básicos, y alimentación; todos 

fundamentales para incidir en las condiciones de vida de la población. 
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Para su transferencia a las Entidades Federativas, el gasto federalizado se clasifica en las modalidades siguientes: 

 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios: Ramo General 33 y Ramo General 25. 

 Subsidios: Ramo General 23. 

 Convenios: De Descentralización y de Reasignación de Recursos. 

 Protección Social en Salud: A través de Acuerdos de Coordinación celebrados con los Estados. 

 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios: Ramo 28. 

 

Las Aportaciones Federales son asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se 

transfieren a las haciendas de los Estados y en algunos casos, de éstas a la de los Municipios, para que se utilicen en la 

consecución de los objetivos que fija la Ley de Coordinación Fiscal. Las Aportaciones Federales del Ramo 33 son: 

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

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); 

a) Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 

b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF);    

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF);  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);  

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);  

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP);  

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); 
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El Ramo General 25 corresponde a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos. 

 

Los Subsidios son asignaciones de recursos federales, que se otorgan a las Entidades Federativas y Municipios a 

través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, y se destinan a los diferentes sectores de la 

sociedad para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general conforme a lo establecido en las 

disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

de cada año. En la categoría de otros subsidios, se aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación las 

transferencias que se asignan a las Entidades Federativas y Municipios a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, destinados principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y 

proyectos de infraestructura física. 

 

Los Convenios de Recursos son acuerdos en los que las Dependencias y Entidades Federales pueden transferir 

recursos presupuestarios a las Entidades Federativas y Municipios con el propósito de descentralizar o reasignar la 

ejecución de funciones, programas o proyectos federales. Para lo anterior, deben obtener autorización presupuestaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y apegarse al convenio modelo emitido por esta última. 

 

Para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, el gobierno federal les transfiere recursos a los 

Estados que por concepto de cuota social y de aportación solidaria les correspondan, con base en las personas afiliadas, 

que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud. 
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Las Participaciones Federales provienen de la distribución que se hace entre la Federación, los Estados y los 

Municipios de los recursos provenientes de la Recaudación Federal Participable (RFP) y son una asignación prevista en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las Participaciones Federales que corresponden a los Municipios no están 

destinadas a fines específicos; y estos recursos pueden ser aplicados a cualquier rubro de gasto autorizado para los 

Ayuntamientos, serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Por lo anterior, y con el fin de hacer más eficiente el manejo de los recursos federales provenientes de los fondos, 

programas, subsidios, convenios, protección social en salud y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en 

el ejercicio de dichos recursos, el ORFIS emite la Guía para la Aplicación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), en la que se presenta el objetivo del Fondo, quién lo ejerce, la Dependencia 

Coordinadora del Fondo, los principales problemas en el ejercicio de los recursos, el destino de los mismos, los informes 

de ejecución, las consideraciones generales para mejorar su operación, transparencia y rendición de cuentas, 

participación ciudadana, observaciones recurrentes así como las recomendaciones que permitan a la Dependencia 

ejecutora del Fondo, prevenir en futuros ejercicios fiscales, incurrir en inconsistencias que impliquen la formulación de 

acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos estatales. 

 

 

Objetivo del Fondo.  
 

El objetivo principal del FONE, es el pago de las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal, que incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones debidamente acreditadas; asimismo, 

incluye recursos para apoyar a las Entidades Federativas a cubrir gastos de operación relacionados exclusivamente con 

las atribuciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 26 antes referido.  
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¿Quién ejerce estos recursos?  
 

La dependencia que ejerce los recursos del FONE es la Secretaría de Educación.  De conformidad con lo señalado en los 

Anexos del 17 al 20 del 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 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos 

Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, el monto del FONE asignado al Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 2019 es el siguiente: 
 

Anexo Distribución Monto en Pesos 

17 Fondo I Consolidado 2019 $28,269,385,774 

18 Servicios Personales 26,166,947,047 

19 Otros de Gasto Corriente 1,603,333,301 

20 Gasto de Operación 499,105,426 

 

Dependencia Coordinadora del Fondo. 
 

De acuerdo con 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, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) es la Dependencia coordinadora de los recursos del FONE. 

 

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SEP a través de los Oficios No. 801.1.-042 y 

OM/0937/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, emitieron las “Disposiciones Específicas que deberán observar las 

Entidades Federativas para registrar cada nómina”, las cuales se encuentran publicadas en la página de internet: 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Normatividad_FONE, en las que se indica lo siguiente: 

 

 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Normatividad_FONE
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 La SEP establecerá un Sistema de Administración de Nómina (SAN), a través del cual se realizarán los pagos de 

servicios personales; 
 

 Este Sistema deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave del centro de trabajo a la 

que corresponda la plaza; 
 

 La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV) deberá proporcionar a la SEP toda la información que 

ésta les requiera en términos de la legislación aplicable. 
 

 La SEV deberá, en los plazos y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables, registrar en el Sistema 

antes referido, la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada nómina; 
 

 La información que la SEV registre en dicho Sistema, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de 

Información y Gestión Educativa (SIGE) a que se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 
 

 Con base en la información registrada en el SAN, la SEP verificará que ésta corresponda con la contenida en el 

SIGE y requerirá a la SEV, la validación de la nómina correspondiente a cada una de ellas y una vez realizada la 

citada validación, la SEP solicitará a la Tesorería de la Federación (TESOFE), realizar el pago correspondiente, 

con cargo a los recursos que correspondan del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo a cada Entidad Federativa. 

 

Asimismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a través de los Oficios No. 801.1.-043 y 

OM/938/2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, emitieron los “Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, para especificar el destino de estos recursos; los cuales se 

encuentran publicados en la página de internet: https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Normatividad_FONE 

 

 

 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Normatividad_FONE
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Destino de los recursos. 

 

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 

Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, los recursos del FONE se 

destinarán en lo siguiente: 

 

 Pago de las plazas registradas en términos de los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

incluyen los conceptos y montos de las remuneraciones debidamente acreditadas para su pago. 
 

 Gasto de Operación destinado al desarrollo de las acciones asociadas con la planeación, capacitación, operación, 

verificación, seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de Educación Básica, incluyendo la 

indígena, y de Formación, Actualización, Capacitación y Superación profesional para los maestros de educación 

básica, y en su caso, al pago de contribuciones locales de las Plazas Conciliadas. El Gasto de Operación 

transferido a la SEV se deberá destinar a fortalecer las acciones antes referidas, para realizar las erogaciones 

comprendidas en los Capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) del Clasificador. 
 

 Los recursos para el Gasto de Operación sólo podrán aplicarse en las Escuelas Públicas de Educación Básica y 

en las Escuelas Normales Públicas de las Entidades Federativas. 
 

 En ningún caso, las Entidades Federativas podrán realizar transferencias de los recursos de Gasto de Operación a 

otros fondos propios de las Entidades Federativas distintos de la Educación Básica y Normal. 

 

A continuación se presenta la distribución y administración de los recursos del FONE: 

 



      

8 
 

 
 

 

 

ESTADO 

Movimientos de Plazas 

(Analítico) 

SEP 

 CNSPD 

 DGPPyEE 

 DGP 

 DGPyRF 

SHCP 

 UPCP 

 DGPyP 

Diagrama de Operación 
SIGED – SANE de FONE 

Envía movimientos 

de personal 

(nombramientos) y 

nómina 

BANCO SAT 

SHCP 

SICOP - SIAFF 

TESOFE 

 Nómina Trabajadores 

 Pensión Alimenticia 

 Juicios Mercantiles 

SIGED – MSP 

 

Valida 

Plaza 
MDP 

MAP 

SANE 

 

Cierre de 

Nómina 
MCN 

MF 

Valida 

Nombramiento 

ESTADO 

Enlace FONE 

Estatus Validación 

Nómina 

CNSPD 

Valida Nuevos 

Ingresos LGSP 

RENAPO 

Valida CUSP y 

Datos Personales 

Enlace FONE 

Carga 

movimientos 

de personal  

Carga Nómina  
DGPPyEE 

Valida CCT  

CNSPD 

Valida Nivel 

CM y PFI 

Entrega de Cheques 

Informa Rechazos Envío de Cheques 

Descarga  de 

Cheques 

Archivos 

Dispersión 

Generación de 

CLC’s Timbrado de 

recibos de pago 

Protección de 

Cheques 

11 

Proceso 

Dispersión 

12 

10 
13 

14 

15 
7 

16 

7 

6 

6 

5 

6 

8 4 
4 

4 

3 2 

1 



      

9 
 

 

FONE 

Recursos administrados por 

la SHCP, con el apoyo de la 

SEP, mediante la validación 

de las nóminas de personal 

federal transferido, emitidas 

por las entidades 

federativas. 

Servicios Personales.- pago del personal que ocupa las plazas transferidas a 

los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, las cuales se encuentran registradas en el Sistema de 

Información y Gestión Educativa. 

Recurso transferido por la 

TESOFE a las entidades 

federativas para la 

administración y aplicación 

del mismo. 

Gasto de Operación.- Recursos con el propósito de apoyar a las entidades 

federativas para cubrir los gastos de operación asociados al cumplimiento de las 

atribuciones que tienen asignadas en materia de educación básica y normal, 

específicamente para el desarrollo de las acciones relativas a la planeación, 

capacitación, operación, verificación, seguimiento, promoción y difusión de la 

prestación de servicios de educación básica, incluyendo la indígena, y de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para los 

maestros de educación básica, en su caso, al pago de contribuciones locales de 

las plazas conciliadas. 

Otro de Gasto Corriente.-  Recursos para las plazas subsidiadas de las 

entidades federativas. 

Fondo de Compensación.-  Son recursos adicionales a las entidades 

federativas, los cuales se destinan exclusivamente para cumplir con las 

atribuciones de los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
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El Artículo 13 de la Ley General de Educación establece que “corresponden de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:  

 

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

para la formación de maestros;  

II. Proponer a la Secretaría 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; 

III. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario 

fijado por la Secretaría; 

IV. 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, conforme a lo 

dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente; 

V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la 

Secretaría expida;  

VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; 

VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un 

marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa; 

VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal 

de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información 

educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de 
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Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás 

disposiciones aplicables. 

Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de 

Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las 

necesidades de operación de los sistemas educativos locales; 

VIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar, y 

IX. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables” (sic). 

 

Asimismo, el Artículo16 de la Ley antes referida, establece que “las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -

incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales 

en sus respectivas competencias, corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades 

que, en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente” (sic). 

 

Informes de Ejecución de los Recursos. 

 

En cumplimiento al artículo 73 fracción I incisos a y b, fracción II inciso d numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en cada trimestre se emitirán los siguientes Reportes, señalados en la página de internet  

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg : 

 

1. Analítico de Plazas.- Se muestra la relación de plazas que al trimestre que se reporta tiene la entidad federativa, las 

cuales corresponden a las plazas que fueron transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y 

aquéllas resultado de movimientos de creación, cancelación, conversión, reubicación, transferencia, cambio de centro 

de trabajo y promoción, realizadas para atender las necesidades de los servicios educativos. Los datos que muestra 

https://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg
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este Informe son los siguientes: entidad federativa, plaza, modelo de la plaza, tipo de plaza, nivel de la categoría, zona 

económica. 

 

2. Catálogo de Tabuladores.- Se exhiben los tabuladores del sueldo base de las categorías de las plazas federalizadas 

que se cubren con recursos del FONE, correspondientes a la entidad federativa. Los datos que presenta este informe 

son los siguientes: entidad federativa, categoría, tipo de plaza, nivel de la categoría, concepto de pago (sueldo base), 

monto mensual zona económica 2, monto mensual zona económica 3. 

 

3. Catálogo de Percepciones y Deducciones.- Se indica la relación de los conceptos de percepciones y deducciones 

que aplica la entidad federativa a los trabajadores que ocupan plazas federalizadas y que se cubren con recursos del 

FONDE. Los datos que registra este informe son los siguientes: entidad federativa, tipo de concepto (percepción o 

deducción), clave de concepto, descripción del concepto. 

 

4. Movimiento de Plazas.- Se muestra la relación de los movimientos de plazas que la entidad federativa realizó 

durante el trimestre que se reporta, con el propósito de atender las necesidades de los servicios educativos. Los datos 

que advierte este informe son los siguientes: entidad federativa, plaza, centro de trabajo, movimiento, fecha de 

autorización. 

 

5. Plazas Docentes, Administrativas y Directivas.- Se presentan las plazas docentes, administrativas y de mando 

asignadas a los trabajadores de la entidad federativa, así como las percepciones otorgadas durante el trimestre, de 

acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en su calidad de patrón, conforme a lo 

establecido en el artículo 26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Los datos que reporta este informe son 

los siguientes: entidad federativa, RFC, CURP, nombre del trabajador, centro de trabajo, tipo de plaza, modelo, 

descripción del modelo, percepciones en el trimestre. 
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6. Personal con Pagos Retroactivos hasta por 45 días naturales.- Se exhibe la relación de los trabajadores 

federalizados a quienes durante el trimestre que se reporta, la entidad federativa realizó pagos retroactivos hasta por 

cuarenta y cinco días naturales, de acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en 

su calidad de patrón, conforme a lo establecido en el artículo 26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Los 

datos que muestra este informe son los siguientes: entidad federativa, CURP, nombre del trabajador, plaza, periodo 

de pago, fecha de alta del nombramiento, percepciones en el trimestre. 

 

7. Personal con Licencia.- Se indica la relación de los trabajadores federalizados de la entidad federativa que durante 

el trimestre que se reporta, se encuentran de licencia, ya sea con goce o sin goce de sueldo, de acuerdo a la 

información proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en su calidad de patrón, conforme a lo establecido 

en el artículo 26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. No se incluyen los movimientos de Licencia por 

Comisión Sindical o Elección Popular ni Licencia Prepensionaria, considerando que se presentan en los reportes 8 y 9 

respectivamente. Los datos que revela este informe son los siguientes: entidad federativa, CURP, nombre del 

trabajador, plaza, centro de trabajo, periodo de licencia, tipo de licencia. 

 

8. Personal Comisionado.- Se muestra la relación de los trabajadores federalizados que durante el trimestre que se 

informa contaron con licencia para desempeñar una comisión, sin goce de sueldo, de acuerdo a la información 

proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en su calidad de patrón, conforme a lo establecido en el artículo 

26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Este tipo de licencias son sin goce de sueldo en términos de lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. La SEP en su calidad de responsable 

de pagar la nómina de los trabajadores federalizados por cuenta y orden de las entidades federativas, verifica que las 

nóminas que remitan dichos órdenes de gobierno no contengan pagos para personal comisionado, de conformidad 

con la lista de comisionados que envían dichas entidades. Se aclara que los pagos que se reportan al personal 

comisionado corresponden a remuneraciones devengadas por el trabajador en periodo anterior a la licencia, como por 

ejemplo la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, bonos, entre otros. Los datos que señala este informe 
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son los siguientes: entidad federativa, CURP, nombre del trabajador, plaza, centro de trabajo, periodo de licencia, tipo 

de licencia. 

 

9. Personal con Licencia Prejubilatoria.- Se indica la relación de los trabajadores federalizados que durante el 

trimestre que se reporta, contaron con licencia prejubilatoria, con goce de sueldo, de acuerdo a la información 

proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en su calidad de patrón, conforme a lo establecido en el artículo 

26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe aclarar que no se proporciona el histórico de las plazas 

federalizadas que ocupó el trabajador con licencia prejubilatoria en el periodo reportado, considerando que el FONE 

inició operaciones a partir del 1 de enero de 2015, conforme a lo establecido en el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Los datos que revela este 

informe son los siguientes: entidad federativa, CURP, nombre del trabajador, plaza, centro de trabajo, periodo de 

licencia, tipo de licencia. 

 

10.  Personal Jubilado.- Se presenta la relación de los trabajadores federalizados que durante el trimestre que se reporta 

tramitaron su baja por jubilación de acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad Educativa del Estado en 

su calidad de patrón, conforme a lo establecido en el artículo 26-A, fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe 

aclarar que no se proporciona el histórico de plazas federalizadas que ocupó el trabajador que se jubiló en el periodo 

reportado, considerando que el FONE inició operaciones a partir del 1 de enero de 2015 conforme a lo establecido en 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 

Los datos que muestra este informe son los siguientes: entidad federativa, CURP, nombre del trabajador, plaza, 

centro de trabajo, periodo de servicio. 
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En términos de los Artículos 71, 72 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán informar sobre el ejercicio y destino de los 

recursos federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no devengados; el avance físico y financiero de las 

obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; 

los recursos aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos 

aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 

De acuerdo con lo señalado en el Numeral Vigésimo Cuarto 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, la información que remitan las entidades federativas, municipios y 

Demarcaciones mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos deberá ser la misma que dichas instancias 

publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de 

Internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema, en términos de lo dispuesto en los Artículos 85 fracción II de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

El Artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que “los gobiernos de las entidades federativas, 

de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información 

financiera relativa a los recursos federales transferidos: 

 

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y 

controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación 

se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;  

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 

disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo; 
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III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las 

operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas 

y fuentes de financiamiento;  

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones 

de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, 

proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, 

contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica 

de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin 

perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 

considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y  

V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos 

federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan 

conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables”(sic). 

 

El Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala que “las Entidades 

Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 

devengadas por sus Entes Públicos. Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido 

pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o 

bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el 

plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 

15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados” (sic).  
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Principales problemas en la aplicación de los recursos.  

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

 Pago a comisionados al sindicato, a docentes no localizados en su centro de trabajo, pago de compensaciones y 

estímulos de compromisos con el sindicato. 

 Pagos no financiables con recursos 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.  

 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

Las Dependencias y Entidades ejecutoras del gasto de operación deberán cumplir con lo previsto en los artículos 48 y 49 

de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 71, 72 y 81 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los recursos para Gasto de Operación. 

 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, la Entidad Federativa promoverá la operación de 

mecanismos de consulta que permitan el acceso a la información respecto a su aplicación a través de sus respectivos 

portales de Internet. 

 

Asimismo, con base a lo señalado en el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia, “los sujetos obligados deberán 

informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son 

aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la 

relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado”. (sic) 
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De igual forma, el Artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala que 

“los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera 

en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública.  

  

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, relativas a las 

Transferencias federales etiquetadas.” (sic) 

 

Cabe señalar que en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz celebraron un Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, el cual tiene como finalidad lograr un creciente alcance y calidad en la 

revisión de los recursos públicos federales a través de una estrategia de trabajo denominada Auditorías Coordinadas. 

 

Por lo que las acciones de la fiscalización a fondos federales realizada por el Órgano de Fiscalización Superior están 

sustentadas en el Artículo 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 49, párrafo cuarto, fracciones III y V, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusula 

Primera, fracciones VI, VII y VIII, Décima Segunda, Décima Quinta y Décima Sexta del Convenio de Coordinación y 

Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, 

que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

suscrito el 19 de diciembre de 2016 por tiempo indeterminado de acuerdo a la cláusula Décima Novena, que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; Artículo 63 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 16, fracción XVI y  33 fracción XXVI del 

Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 
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Por otra parte, los artículos 84, 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan las sanciones que se 

impondrán a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas y causen probable daño a la 

hacienda pública. 

 

Del mismo modo, el Artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las Secretarías y 

los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su 

competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. (sic) 

 

El Artículo 11 de la Ley antes referida indica que “La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas 

graves.  

 

En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten 

posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para 

que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.  

  

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente”.  (sic) 

 

Participación Ciudadana. 

 

Los Consejos son instancias de participación social en la educación que tienen como propósito participar en actividades 

tendientes a fortalecer y elevar la calidad y la equidad de la educación básica, así como ampliar la cobertura de los 

servicios educativos, de conformidad con el artículo 68 de la Ley General de Educación (LGE).  
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A nivel federal se constituirá y operará el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, de conformidad 

con el artículo 72 de la LGE.  

 

En cada entidad federativa se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, de 

conformidad con el artículo 71 de la LGE. 

 

En cada municipio se constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, de 

conformidad con el artículo 70 de la LGE. 

 

En cada escuela pública de educación básica se constituirá y operará un Consejo Escolar de Participación Social en 

la Educación, de conformidad con el artículo 69 de la LGE. 

 

Los Consejos de Participación Social en la Educación son la figura de participación social más consolidada y con un 

marco jurídico definido y estructurado que les otorga atribuciones y funciones para que operen en las entidades 

federativas. El Marco Jurídico de los Consejos Escolares de Participación Social es el siguiente: 

 

 Ley General de Educación, Artículos 14, fracción XII Quáter, 65, fracción VII, y 69.  
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 110, párrafo cuarto.  
 

 Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, artículos 5, 6, 7, 18, fracción VIII, 22, 

fracción VI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, fracción XVII, 31, 34, 35, fracción XI, 36, 40, fracción XVI, 43, 44 45, párrafo 

segundo, 50 y 51 último párrafo.  

 

 Acuerdo número 08/08/17 que modifica el diverso número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para 

la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, publicado 
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el 11 de mayo de 2016, artículos 7, párrafo último, 24, párrafo último, 28, párrafo primero, 30, fracción XVI, 32, 33, 40, 

fracción XVIII, 41, 43, párrafo primero, 44, párrafos primero y último, 45, 50, párrafo primero, 51, párrafos primero y 

segundo, 52 y 53.  

 

 Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 171, fracción IV, 175, 176 y 177. 

 

Los Consejos de Participación Social en la Educación disponen de un Sistema de Información en línea en el que se 

registran las actividades realizadas, lo que permite su seguimiento en tiempo real, y tiene la ventaja de poder servir como 

medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden insertar información de los planteles, para ser consultada 

por quienes posean una clave de acceso.  

 

El Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece que la presidencia de los Consejos deberá estar 

a cargo de un padre de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al 

componente ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los Consejos se 

promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se 

apoya la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas. 

 

De estas figuras de participación social, la Auditoría Superior de la Federación revisó en la Cuenta Pública 2017, la 

integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y 

sugerencias; transparencia y difusión, y evaluación de la gestión; emitiendo las siguientes Recomendaciones: 

 

 Impulsar una estrategia que apoye a las entidades federativas a constituir y realizar las sesiones del Consejo 

Estatal de Participación Social en la Educación y que, a su vez, las entidades colaboren con los Ayuntamientos 

para conformar los consejos municipales y propicien su adecuado funcionamiento, de tal forma que el municipio lo 

perciba como un apoyo.  
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 Reforzar la capacitación para los integrantes de los CEPS para que tengan mayor claridad en cuanto a sus 

atribuciones y a las actividades por desarrollar dentro del consejo escolar, y en especial para el dominio del 

sistema informático REPUCE, a fin de que sea el presidente del consejo junto con el secretario técnico, quienes 

registren la información de las actividades de los CEPS.  

 

 Modificar el artículo 65, fracción VII, de la Ley General de Educación, a fin de que el derecho de los padres de 

familia de conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén 

inscritos sus hijos o pupilos, sea cumplido de manera obligatoria y permanente por parte de la autoridad escolar.  

 

 Especificar en el artículo 51 del Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la 

constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, que la 

información que se registra en la plataforma del REPUCE, sea inscrita por el secretario técnico en compañía de los 

presidentes de los consejos escolares, municipales y estatales, según sea el caso.  

 

 Impulsar la participación de los padres de familia, miembros de los CEPS, para que den mayor seguimiento y 

tengan mejor control respecto a la normalidad mínima, con la finalidad cumplir los acuerdos secretariales y, en 

consecuencia, se incremente el nivel educativo de los planteles escolares.  

 

Consideraciones generales para mejorar la operación del FONE. 

 

A efecto de fortalecer la rendición de cuentas, se sugiere que las Dependencias ejecutoras del Fondo integren 

debidamente la documentación comprobatoria relativa a los siguientes temas: 
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Tema Documentación 

Control Interno.  Cuestionario de Control Interno;  

 Entrevistas con los funcionarios responsables de la administración y ejercicio de los 

recursos del Fondo;  

 Estrategias y mecanismos de control;  

 Procedimientos, políticas y registros implementados;  

 Manuales, formatos y evidencia proporcionados por el ente ejecutor para soportar las 

respuestas al cuestionario.  

Transferencia de 

Recursos y 

Rendimientos 

Financieros. 

 Oficio de notificación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) específica(s) para la recepción de los 

recursos del FONE, por los diversos conceptos presupuestados;  

 Acuerdo publicado de ministración de recursos; reporte de Cuentas por Liquidar 

Certificadas (CLC’s);  

 Solicitudes de transferencia de recursos del Fondo al (los) ente(s) ejecutor(es);  

 Notificación y oficio con la relación de las cuentas bancarias utilizadas para administración y 

ejercicio del recurso a cargo del (los) ente(s) ejecutor(es) del recurso del fondo y 

conciliaciones bancarias;  

 Contrato(s) de apertura y estado(s) de cuenta bancario(s) a cargo del ente receptor del 

recurso del Fondo en la entidad federativa;  

 Oficios de notificación a los órganos de fiscalización federales y locales;  

 Contrato(s) de apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s) utilizadas para administración y 

ejercicio del recurso a cargo del (los) ente(s) ejecutor(es) del recurso del Fondo. 

 Recibos oficiales y estados de cuenta bancarios del ente receptor y ejecutor(es) del recurso 

del Fondo;  

 Estados de cuenta bancarios a cargo de los entes administradores y ejecutor(es) de los 

recursos del FONE;   
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Tema Documentación 

 Resumen mensual y registro contable de los rendimientos financieros generados de los 

recursos del Fondo al cierre del ejercicio y a la fecha de la auditoría. 

Transparencia del 

Ejercicio de los 

Recursos. 

 Estado del gasto presupuestal programático;  

 informes trimestrales;  

 Evidencia documental del envío a la SHCP;  

 Avance físico;  

 Indicadores que fueron orientados a la evaluación del Fondo;  

 POA y evaluación del mismo al final del ejercicio (Avance pormenorizado: a nivel capítulo 

de gasto);  

 Cierre del ejercicio;  

 Información contable presupuestal sobre el ejercicio de los recursos del Fondo;  

 Estado de origen y aplicación de los recursos;  

 Estado del gasto presupuestal programático;  

 Conciliaciones contables y presupuestales entre el Gobierno del Estado y las instituciones 

operadoras de los recursos del FONE, y en su caso, justificación de las diferencias entre lo 

reportado en el portal de la SHCP (www.sistemas.hacienda.gob.mx) y los registros 

contables;  

 Documentación comprobatoria que acrediten la publicación en medios locales oficiales de 

difusión de la entidad federativa, los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del 

Fondo; 

 Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y que éste fue publicado en su página de internet 

que acredite la publicación en los órganos de difusión oficiales del Estado. 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/


      

25 
 

Tema Documentación 

Ejercicio y Destino 

de los Recursos. 

 Nóminas de las 24 quincenas; 

 Catálogo General de Centros de Trabajo; 

 Catálogo de Percepciones y Deducciones; 

 Relación de personal dado de baja y con licencia sin goce de sueldo; 

 Relación de personal comisionado a la sección sindical y oficios de comisión y ratificación. 

Gastos de 

Operación y Entero 

a Terceros 

Institucionales. 

 Cierre de ejercicio;  

 Auxiliares contables;  

 Pólizas contables; 

 Documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo a gastos de operación del 

ejercicio de las entidades que operan los recursos;  

 Estados financieros; 

 Registros contables;  

 Estados de cuenta bancarios en los que se identifique los cargos de los pagos efectuados. 

 Documentación comprobatoria de enteros o pagos de los terceros institucionales realizados 

en el ejercicio. 

Verificación de 

Centros de Trabajo 

 Nómina del personal por centro de trabajo;  

 Plantilla de personal por centro de trabajo;  

 Lista de asistencia del personal del centro de trabajo;  

 Documentación soporte de los movimientos de personal: alta, baja o cambio; 

 Estadística del Estado proporcionada por la Secretaría de Educación; 

 Cédulas de visita a centros de trabajo.  
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Tema Documentación 

Cumplimiento de 

objetivos e 

impactos de las 

acciones del Fondo. 

 Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública;  

 Estadísticas internas; 

 Cumplimiento del Registro de Información en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos;  

 Páginas web de la entidad local. 

 

Observaciones Recurrentes. 
 

Las principales observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización del Fondo, 

mismas que se encuentran señaladas en el Marco de Referencia del FONE, son las siguientes: 

 Pagos a trabajadores no identificados en los Centros de Trabajo. 

 Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del Fondo. 

 No fue posible realizar la verificación física. 

 Recursos no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la TESOFE. 

 Pagos posteriores a la fecha de baja, con licencia sin goce de sueldo y/o no se realizó reintegro de cheques 

cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

 Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto. 

 Conceptos de nómina no autorizados. 

 Pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral. 

 Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas sin acreditar su aplicación en obras y 

acciones con cargo al FONE. 

 Personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a Educación Básica y Normal. 
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 Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son financiables con el fondo o 

programa. 

 Pagos a personal con licencia (Artículo 73 de la LGCG). 

 Pagos a personal con cargos de elección popular. 

 Pagos a personal comisionado al SNTE. 

 Pagos a trabajadores adscritos en más de un estado, los cuales no son compatibles geográficamente. 

 Pago de cheques cancelados. 

 Pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo AGD (Personal comisionado a otras dependencias). 

 Pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa. 

 Pagos improcedentes o en exceso. 

 Pago de impuestos estatales. 

 Retenciones no enteradas a terceros institucionales. 

 Rendimientos financieros no entregados a los ejecutores. 

 Pagos efectuados con el concepto "Fondo de Compensación" debiendo ser por "Gasto de Operación". 

 Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales. 

 

Recomendaciones para evitar la recurrencia de Observaciones: 

 
A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitan a la Dependencia ejecutora del Fondo prevenir en 

futuros ejercicios fiscales, incurrir en observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en 

contra de los servidores públicos estatales: 
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 Fortalecer las medidas de supervisión para el cumplimiento oportuno en la entrega, difusión, calidad y congruencia 

de la información financiera enviada por las entidades federativas a la SHCP. 

 

 Verificar registros del personal comisionados al sindicato, y centros de trabajo no financiables para evitar el pago 

con recursos del FONE. 

 

 Aplicar el fondo de compensación a través de reglas de operación, a efecto de evitar la opacidad y discrecionalidad 

de los recursos. 

 

 Definir puntualmente por medio de una propuesta de reglamentación de la Ley de Coordinación Fiscal, en cuáles 

rubros de gasto se pueden ejercer los recursos correspondientes a gasto corriente y gasto compensatorio. 

 

 Desagregar los centros de trabajo denominados “ADG” de conformidad con la estructura orgánica que permita 

identificar el área o departamento de adscripción del personal. 

 

 Validar y autorizar los trámites de solicitud de cambio de adscripción, directamente por parte de los trabajadores en 

el módulo informático en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), con la información y 

documentación respectiva para la actualización del expediente del trabajador, siempre y cuando no implique un 

cambio de zona económica y en el ámbito de las competencias de la SEP y la SEV; para que los cambios surtan 

efecto de manera inmediata en el Formato Único de Personal y esta información se refleje de manera oportuna en 

las nóminas correspondientes. 

 

 Revisar los catálogos de centros de trabajo con la finalidad de actualizar el tipo de sostenimiento o financiamiento 

correspondiente, y con ello sólo aplicar recursos del FONE a centros de trabajo de Educación Básica y Formación 

de Docentes. 
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 Respetar los fines autorizados para los recursos federales, de lo contrario, cualquier desviación implicará 

sanciones resarcitorias para las Dependencias ejecutoras del gasto. 

 

 Realizar una adecuada presupuestación de recursos para la atención de las erogaciones por servicios personales. 

 

 Integrar adecuadamente en expedientes, la documentación comprobatoria del gasto. 

 

 

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 General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del 

Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 2017. 
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 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 2019, 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 21 de enero de 2019. 

 Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación. 

 Acuerdo número 08/08/17 que modifica el diverso número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para 

la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, publicado 

el 11 de mayo de 2016. 

 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Control Interno, publicado en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2016. 

 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. 

 Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 30 

de diciembre de 2014. 

 Disposiciones Específicas que deberán observar las Entidades Federativas para registrar cada nómina, 30 de 

diciembre de 2014. 

 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal 2017. 

 Marco de Referencia de la Participación Social, Auditoría Especial del Gasto Federalizado, Auditoría Superior de la 

Federación, Febrero 2019. 

 Marco de Referencia del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Auditoría Superior 

de la Federación, Febrero de 2019. 
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Normatividad Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. 

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

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019. 

 Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio 

fiscal 2019. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

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

 

 
 



     

 
 

ORIENTACIÓN 

 

 
Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública 
 

 
 

 
 
 
 
 

XALAPA, VER. A 24 DE JUNIO DE 2019 

 
mcastro@orfis.gob.mx 

 
Tels. 01 (800) 2152745 y 01 (228) 8418600 Ext. 1055 y 1071 
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