
VERIFICACIÓN DEL PERSONAL 

INCORPORADO

EN LAS NÓMINAS DEL

FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA NÓMINA EDUCATIVA 

Y EL GASTO OPERATIVO

( F O N E )



Matrícula Pública de Educación Básica     74%
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FONE: IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

Financia 164 mil centros de trabajo
con casi 2.3 millones plazas.

Matrícula Pública de Educación Básica     74%

2015      343 mmdp

FONE respecto de: (%)
Gasto Federalizado Programable      32

91% del gasto se destina a financiar
servicios personales
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FONE: FISCALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PERSONALES

Hasta la CP 2012 con el apoyo de las EFSL se revisaba
físicamente la plantilla de alrededor de 4 100 escuelas en las
Entidades Federativas, un promedio de 130 escuelas por
entidad.
El universo de planteles requería nuevas metodologías de
verificación de la plantilla

CP 2015
Metodología de verificación operada 

en una plataforma informática



INTRODUCCIÓN
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Con el objeto de que el proceso de la

verificación de personal incorporado en

las nóminas del FONE sea mas eficiente,

se diseño una herramienta informática

operada en una plataforma de internet.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS
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 Una mayor cobertura en la verificación del

personal incorporado en las nóminas del

FONE.

OBJETIVOS

 Comprobar los controles existentes en la

asistencia y movimientos del personal.

 Verificar la constitución y operación de los

Consejos Escolares de Participación Social.
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CARACTERÍSTICAS 

DEL SISTEMA
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CARACTERÍSTICAS

OPERA EN PLATAFORMA 
DE INTERNET

ACCESO EN CUALQUIER
PARTE CON CONECTIVIDAD

SEGURIDAD DE AUTENTICIDAD 
POR USUARIO

INFORMACIÓN EN
TIEMPO REAL

FÁCIL DE OPERAR
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PLAN DE TRABAJO

ASF | 10



PLAN DE TRABAJO
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CAPACITACIÓN

OPERACIÓN

SUPERVISIÓN
Y RESULTADOS

Autoridades Educativas Locales   (AEL)

Entidades de Fiscalización Superior de 
Legislatura Local   (EFSL)

Centros de Trabajo   (CT)

EFSL

Auditoria Superior de la Federación (ASF)

EFSL

AEL

Contralorías Estatales.

Contralorías Estatales



ETAPAS
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CAPACITACIÓN EN LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA

 Autoridades Educativas Locales (AEL).

Capacitación en la 
operación del sistema 

a las AEL

Entrega a las AEL de Manual de 
operación del sistema (CD)

Entrega de claves de 
usuarios y contraseñas de 
Administrador (AEL) y para 

cada CT

Centros de Trabajo
(CT)
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CAPACITACIÓN EN LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA

 Contralorías Estatales.
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Capacitación en la operación del 
sistema a las Contralorías Estatales

Entrega de Manual de operación del 
sistema (CD )

Entrega de claves de usuarios y 
contraseñas (monitoreo).



CAPACITACIÓN EN LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA

 Entidades de Fiscalización Superior de
Legislatura Local (EFSL)

Capacitación en la operación del 
sistema a las EFSL

Entrega de Manual de operación 
del sistema (CD )

Entrega de claves de usuarios y 
contraseñas de Administrador 
(EFSL), para muestra de visitas 

físicas a los Centros de Trabajo (CT)
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OPERACIÓN

 Centros de Trabajo (CT).

Llenado del formato en el sistema, 
conforme a los conceptos indicados, 
resguardando el soporte documental

Impresión del formato requisitado

Envío del formato debidamente requisitado 
(información capturada, nombre, cargo y 

firma del personal responsable)

Firmas del personal responsable indicado
en el formato requisitado
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PASE DE LISTA



 Autoridades Educativas Locales (AEL).
Supervisión de la captura de la información en 

el sistema por los Centros de Trabajo (CT)

Concluido el plazo para la requisición de la 
información, emitir el reporte de la Ficha 

Técnica, recabar firmas del personal indicado
en el formato requisitado

Entrega del reporte de la Ficha Técnica 
conjuntamente con los formatos de validación

de los CT

SUPERVISIÓN
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PASE DE LISTA



SUPERVISIÓN 

 Contralorías Estatales
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Monitoreo de los avances en la captura de 
información en el Sistema.

Intervenir en los casos, donde se identifiquen  
incumplimientos.

Recepción y resguardo de las cédulas de Pase de 
Lista presentadas por los CT debidamente 

requisitadas.

Escaneo de las cédulas de Pase de Lista 
presentadas por los CT para su envío a la ASF.

PASE DE LISTA



OPERACIÓN

Realizar visitas físicas, conforme a la 
muestra seleccionada

Elaboración de cédulas de trabajo

Recabar firmas del personal responsable 
indicado en el formato requisitado

 Entidades de Fiscalización Superior de
Legislatura Local (EFSL)

Llenado e impresión del formato   
con el soporte documental

Envío a la ASF del formato requisitado, 
conjuntamente con las cédulas de trabajo.
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MUESTRA



Concluidas las visitas a los CT, conforme a la 
muestra seleccionada, emitir el reporte de la 

Ficha Técnica, recabar firmas del personal 
indicado en el formato requisitado

Entrega del reporte de la Ficha Técnica, 
conjuntamente con los formatos de validación,

de los CT y cédulas de trabajo

SUPERVISIÓN Y RESULTADOS

 Entidades de Fiscalización Superior de
Legislatura Local (EFSL)
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MUESTRA



 Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Monitoreo de los avances y conclusión de la captura 
de la información en el sistema por los CT y las EFSL

Centros de Trabajo

SUPERVISIÓN Y RESULTADOS

Entidades de Fiscalización 
Superior de Legislatura 

Local (EFSL)
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GRACIAS

ASF | 22


