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Secretaría de Educación Pública 

Cumplimiento de las Obligaciones Contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Secretaría de Educación Pública Relacionadas con el Fondo de Aportaciones de la Nómina 
Educativa y el Gasto Operativo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0612 

GF-033 

 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) 2014, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

 La SEP emitió disposiciones para el registro de nómina por las Entidades Federativas. 

 Cuenta con el Sistema de Administración de Nómina Educativa (SANE), para la 
administración de servicios personales. 

 En el SANE tiene integrado los expedientes electrónicos de los trabajadores. 

Debilidades 

 Falta de formalización de la estructura organizacional. 

 Carencia de metodología e identificación de riesgos. 

 Carencia de medidas de control para la contratación y movimientos del personal. 

 Ausencia de indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

 Ausencia de medidas de control para la obtención de información confiable. 

 En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera que 
el control interno para la gestión del fondo en la SEP es medio, ya que los mecanismos de 
control establecidos para dar cumplimiento a los objetivos del FONE, son insuficientes. 
14-0-11100-02-0612-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a fin de que, en los 
ejercicios siguientes, se implementen las acciones de control necesarias con objeto de 
eliminar las debilidades de control detectadas, y se realice una adecuada administración del 
fondo. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

2.  La SEP no presentó el convenio de coordinación para conclusión del proceso de conciliación 
de las plazas transferidas del estado de Querétaro, así como los convenios debidamente 
formalizados de los estados de Baja California Sur, Michoacán de Ocampo y Sinaloa. 

14-9-11100-02-0612-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
tramitaron y formalizaron los convenios de coordinación para conclusión del proceso de 
conciliación de las plazas transferidas con los estados de Querétaro, Baja California Sur, 
Michoacán de Ocampo y Sinaloa. 

3.  De las plazas conciliadas, analítico autorizado y plantilla de personal, información 
presentada por la SEP, se identificó diferencias en los registros de plazas, las cuales se 
describen a continuación: 

PLAZAS CONCILIADAS 
ANALITICO 

AUTORIZADO 
DIFERENCIA 

PLANTILLA DE 
PERSONAL 

DIFERENCIA 

1,834,700 1,847,686 12,986 0.7% 1,827,003 (7,697) (0.4%) 

 

14-0-11100-02-0612-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen medidas necesarias para contar con un control adecuado de 
las plazas autorizadas y otorgadas. 

4.  Conforme a los convenios de coordinación para conclusión del proceso de conciliación de 
conceptos de pago para el FONE, de una muestra selectiva se identificaron conceptos 
estatales no reconocidos con el FAEB, los cuales se observaron en los ejercicios fiscales 2012, 
2013 y 2014; sin embargo los autorizan y reconocen para el FONE. 

5.  La SEP implementó el Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE) y dio a 
conocer a las Autoridades Educativas Locales de los Estados, las disposiciones para la 
implementación, operación, manejo, coordinación y actualización en el registro de las 
nóminas. 

6.  La SEP lleva acabo la validación de la información registrada en el SANE y el SIGED, 
mediante secuencia de procesos entre los Módulos de Administración de Plazas (MAP), Carga 
de Nómina (MCN) y Financiero (MF), que están conectados a través de interfaces para la 
transmisión final del pago.  

7.  Del comparativo del presupuesto asignado para gasto operativo en el FONE, con el recurso 
ejercido en el FAEB en el ejercicio 2014, se observó un incremento significativo. 

8.  Se identificó en muestreo realizado en la plantilla de personal, inconsistencias en la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), como son: en las posiciones numéricas, caracteres 
alfabéticos o viceversa; así mismo no cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
con homoclave. 
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14-0-11100-02-0612-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen las acciones necesarias, con objeto contar con controles 
adecuados para que los pagos de servicios personales se realicen a trabajadores que cuenten 
con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.  

Transparencia 

9.  La SEP publicó el Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento y los plazos para 
llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como, la 
determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes. 

10.  La SEP informo a la Autoridades Educativas Locales, la obtención por parte de los 
trabajadores del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de pago de nómina a través de la página 
https://miportal.fone.sep.gob.mx 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, 
y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo al 
cumplimiento de la obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) relacionadas con el Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa 
y el Gasto Operativo (FONE). 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la SEP incurrió 
en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones contenidas 
en la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además, se determinó la falta de presentación del convenio de coordinación para conclusión 
del proceso de conciliación de las plazas transferidas del estado de Querétaro, así como los 
convenios debidamente formalizados de los estados de Baja California Sur, Michoacán de 
Ocampo y Sinaloa, las diferencias identificadas en la plazas conciliadas e inconsistencias en la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), como son: en las posiciones numéricas, 
caracteres alfabéticos o viceversa; así mismo no cuenta con el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con homoclave. 

  

https://miportal.fone.sep.gob.mx/
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 DOF el 9 de diciembre de 2013: 
artículos 26-A, segundo transitorio, fracción I, y 27. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 710.2016.40.2.1.0684 de fecha 22 de 
enero de 2016, que se anexa a este informe. 
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