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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0740-2020 

740-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,198,838.0   
Muestra Auditada 36,507,512.7   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 39,198,838.0 miles 
de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 
12,791.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
39,186,047.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de México por 
39,198,838.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 36,507,512.7 miles de pesos, 
que representó el 93.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de México y en 
específico por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), ejecutor de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
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para el ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó el cuestionario 
correspondiente y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de verificar 
que la mejora de los sistemas implementados contribuyeron de manera proactiva y 
constructiva a la institución.  

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

Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de México 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

Los SEIEM contaron con normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de control interno aplicables a 
la institución, los cuales fueron de observancia obligatoria, tal como el 
Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones y 
el Manual Administrativo en Materia de Control Interno para las 
Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 4 de 
septiembre de 2017. 
Los SEIEM contaron con un código de ética establecido en el Acuerdo por 
el que se emite el Código de Ética de los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 2 de abril de 
2019. 
Los SEIEM contaron con el Código de Conducta de Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México el 5 de septiembre de 2019. 
Los SEIEM contaron con un reglamento interior, publicado el 10 de junio 
de 2003. 
Los SEIEM contaron con el Manual General de Organización de los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, publicado el 7 de 
octubre de 2014 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. 

Los SEIEM carecieron de un programa de capacitación para el personal. 

Administración de Riesgos 

Los SEIEM contaron con un plan o programa estratégico, que estableció 
sus objetivos y metas, el cual se denominó Cuantificación de Metas para el 
ejercicio fiscal 2019, emitido el 19 de febrero de 2019. 
Los SEIEM determinaron parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas mediante la Estructura Programática para el ejercicio fiscal 
2019, indicadores: estratégicos y de gestión, del 19 de febrero de 2019. 
Los SEIEM contaron con el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI), el cual fungió como administrador de riesgos, de acuerdo con el 
Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2019 y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) 2019. 
Los SEIEM contaron con una metodología para identificar, evaluar, y 
administrar los riesgos mediante el Acuerdo por el que el Secretario de la 
Contraloría emite las Disposiciones y el Manual Administrativo en Materia 
de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del 
Gobierno del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México el 4 de septiembre de 2017, los cuales se informaron 
mediante el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2019 del COCODI, celebrada 
el 19 de diciembre de 2019. 
Los SEIEM implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos, las 
cuales se sustentaron en el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) 2019, de fecha 1 de abril de 2019. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de Control 

Los SEIEM contaron con un reglamento interno y un manual general de 
organización, que estuvieron debidamente autorizados, y establecieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos sustantivos, 
publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 10 de junio 
de 2003 y el 7 de octubre de 2014, respectivamente. 
Los SEIEM contaron con sistemas informáticos tales como el Sistema 
Integral de Control Escolar (SICE), el Sistema de Captura de Siniestros 
(SCS), el Sistema de Registro a Cursos de Carrera Administrativa (SRCCA), 
el Sistema de Certificación de Educación Superior (SICES), el Sistema de 
Evaluación Docente (SED), el Sistema de Aplicación de Examen de inglés 
(SAEI) y el Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA), entre 
otros sistemas informáticos. 
Los SEIEM dispusieron de un Esquema del Plan de Recuperación en Caso 
de Desastre y un Esquema del Plan de Continuidad del Negocio publicados 
el 1 de noviembre de 2016.  

Los SEIEM carecieron de un programa de adquisiciones de equipo y 
software informáticos. 

Información y Comunicación 

Los SEIEM implantaron un sistema de información para apoyar los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución, mediante 
el Sistema Integral de Finanzas, publicado el 27 de octubre de 2010, el cual 
se denominó Cuantificación de Metas para el ejercicio fiscal 2019, emitido 
el 19 de febrero de 2019, cuya finalidad es dar seguimiento a los objetivos 
y metas institucionales. 
Los SEIEM establecieron un responsable de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
Los SEIEM aplicaron una evaluación de control interno e implementaron 
acciones de mejora mediante la auditoría número 053-0091-2019 con 
título “Auditoría administrativa de operaciones al proceso del diseño y 
desarrollo de los proyectos y programas en materia informática”, en el 
Departamento de Desarrollo de Sistemas, por el periodo del 1 de enero al 
31 de julio de 2019. 

 

Supervisión 

Los SEIEM evaluaron los objetivos y metas establecidos en el Programa 
Operativo Anual, de manera trimestral, cuantitativa y cualitativamente, 
por cada unidad administrativa, dicha evaluación estuvo a cargo de la 
Dirección de Planeación y Evaluación. 
Los SEIEM atendieron auditorías internas por parte de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México en materia de 
fortalecimiento de calidad educativa, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, y estados financieros. 

Los SEIEM carecieron de un programa de acciones para la atención a las 
problemáticas detectadas respecto de la evaluación de los objetivos y 
metas establecidos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 83 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a los Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
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permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control 
y la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) recibió de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del FONE 2019 por 9,829,337.3 miles de 
pesos, integrados por los programas presupuestarios “Otros de Gasto Corriente” por 
698,453.1 miles de pesos, “Gastos de Operación” por 3,191,679.9 miles de pesos y “Fondo 
de Compensación” por 5,939,204.3 miles de pesos, conforme a la distribución y 
calendarización establecida; asimismo, instrumentó las medidas necesarias y transfirió los 
recursos de “Otros de Gasto Corriente” y “Gastos de Operación” a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM). 

3.  La SF y los SEIEM abrieron cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos del FONE 2019, en las cuales se generaron rendimientos 
financieros por 64,965.6 miles de pesos, de los cuales 34,402.3 miles de pesos se destinaron 
para el pago de la nómina estatal subsidiada con recursos del “Fondo de Compensación”. 

4.  La SF no proporcionó la documentación comprobatoria del gasto de los rendimientos 
financieros del “Fondo de Compensación” del FONE 2019 transferidos a las cuentas 
pagadoras de la nómina educativa estatal subsidiada, al 31 de diciembre de 2019, por 
2,154.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos por 2,369.2 miles de pesos 
que se integran por 2,154.4 miles de pesos de recursos observados, 57.4 miles de pesos de 
rendimientos disponibles en la cuenta pagadora de nómina y su actualización por 157.4 
miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Registros e Información Financiera 

5.  La SF y los SEIEM registraron presupuestal y contablemente los ingresos de los recursos 
del FONE 2019 por 9,829,337.3 miles de pesos, que corresponde a los recursos ministrados 
por la Federación y los rendimientos financieros por 64,965.6 miles de pesos, así como las 
erogaciones por 696,084.8 miles de pesos por concepto “Otros de Gasto Corriente”, 
3,187,032.7 miles de pesos por “Gastos de Operación” y 5,939,204.3 miles de pesos por 
“Fondo de Compensación”, que contaron con la documentación que justificó y comprobó su 
registro, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes, se canceló con la 
leyenda “Operado” y se identificó con el nombre de fondo. 

6.  El Gobierno del Estado de México recibió los recursos del programa FONE 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 por 9,829,337.3 miles de pesos, así como las 
afectaciones presupuestales por el pago de servicios personales mediante la nómina 
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educativa por 29,369,500.7 miles de pesos, que fueron ejercidos directamente por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) por cuenta y orden del Gobierno del Estado de 
México, para dar un total disponible de 39,198,838.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2019, comprometió y devengó 39,191,822.5 miles de pesos y pagó 
38,159,537.1 miles de pesos, que representaron el 97.3% de los recursos transferidos; 
asimismo, al primer trimestre de 2020 ejerció 39,179,031.4 miles de pesos, cifra que 
representó el 99.9% de los recursos del fondo, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos y no pagados por 19,806.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), de los que 12,791.1 miles de pesos se realizaron en 
tiempo y forma, y 7,015.5 miles de pesos de manera extemporánea. Adicionalmente, de los 
rendimientos financieros por 64,965.6 miles de pesos, se concluyó que 34,402.3 miles de 
pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 30,563.3 miles de pesos se reintegraron de 
manera extemporánea a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los rendimientos financieros por 11,373.3 miles de pesos en la 
TESOFE; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/SEIEM-
VT/OF/037/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

 

 EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

Concepto de 
gasto 

Monto 
asignado 

Al 31 de diciembre de 2019 Primer trimestre 2020 

Recursos 
pagados 

acumulados 
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Servicios 
personales 

29,369,500.7 29,369,500.7 0.0 29,369,500.7 29,356,709.6 12,791.1 0.0 12,791.1 29,356,709.6 12,791.1 12,791.1 0.0 

Otros de 
gasto 
corriente 

698,453.1 696,084.8 2,368.3 696,084.8 411,343.8 284,741.0 284,741.0 0.0 696,084.8 2,368.3 2,368.3 0.0 

Gastos de 
operación 

3,191,679.9 3,187,032.7 4,647.2 3,187,032.7 2,452,279.4 734,753.3 734,753.3 0.0 3,187,032.7 4,647.2 4,647.2 0.0 

Fondo de 
compensación 

5,939,204.3 5,939,204.3 0.0 5,939,204.3 5,939,204.3 0.0 0.0 0.0 5,939,204.3 0.0 0.0 0.0 

Subtotal  39,198,838.0 39,191,822.5 7,015.5 39,191,822.5 38,159,537.1 1,032,285.4 1,019,494.3 12,791.1 39,179,031.4 19,806.6 19,806.6 0.0 

Rendimientos 
financieros 

64,965.6 34,402.3 30,563.3 34,402.3 34,402.3 0.0 0.0 0.0 34,402.3 30,563.3 30,563.3 0.0 

Total  39,263,803.6 39,226,224.8 37,578.8 39,226,224.8 38,193,939.4 1,032,285.4 1,019,494.3 12,791.1 39,213,433.7 50,369.9 50,369.9 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en el cierre del ejercicio, los auxiliares contables, los estados de cuenta bancarios y la documentación comprobatoria del gasto al 31 
de marzo de 2020. 
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De acuerdo con lo anterior, de los 50,369.9 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 
12,791.1 miles de pesos fueron reintegrados de conformidad con la normativa por la 
entidad fiscalizada; 11,373.3 miles de pesos por la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y 26,205.5 miles de pesos de manera extemporánea, por acción y 
voluntad del Gobierno del Estado de México. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO: 
REINTEGROS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

reintegrado a 
la TESOFE 

Reintegro en 
tiempo 

Reintegro extemporáneo 

Por intervención de 
la Auditoría 

Superior de la 
Federación (ASF) 

Por acción y voluntad 
de la entidad 

fiscalizada 

Ministrado 19,806.6 12,791.1 0.0 7,015.5 

Rendimientos 
financieros 

30,563.3 0.0 11,373.3 19,190.0 

Total 50,369.9 12,791.1 11,373.3 26,205.5 

FUENTE:  Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y las líneas de captura de la TESOFE.  

NOTA: La entidad federativa reintegró 11,516.7 miles de pesos, de los cuales 11,373.3 miles de 
pesos corresponden al monto total de la observación y 143.4 miles de pesos a las cargas 
financieras. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FONE 2019 al Gobierno del Estado de México, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N.a N.a N.a N.a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N.a N.a N.a N.a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad  Sí  

Congruencia  Sí  

FUENTE: Elaborado con base en los informes trimestrales publicados en la página de 
internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de México. 

NOTA: El formato Gestión de Proyectos no aplica, ya que no se destinaron recursos 
del fondo en inversión pública. 

N.a: No aplica. 
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El Gobierno del Estado de México remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuatro trimestres de los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores, los 
cuales fueron publicados en el órgano local oficial de difusión y cumplieron con la calidad y 
la congruencia requerida. 

Ejercicio y Destino de los Recursos Nóminas Estatales Subsidiadas 

8.  La SF, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas del ejercicio fiscal 2019, 
realizó por cuenta y orden de la SEDUC 45,733 pagos en exceso con recursos del FONE, por 
un monto de 232,879.5 miles de pesos, los cuales no se correspondieron con los montos del 
tabulador autorizado y se relacionaron con 3,487 trabajadores en tres categorías, que 
ocuparon 3,515 plazas y estuvieron adscritos en 1,665 centros de trabajo de educación 
básica. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredita el importe observado consistente en recibos de 
pago de nómina por 232,879.5 miles de pesos, por los 45,733 pagos realizados a 3,487 
trabajadores que contaron con doble plaza, los cuales se ajustaron al tabulador autorizado, 
con lo que se solventa lo observado. 

9.  La SEDUC no proporcionó a la SF la información actualizada y validada, de las nóminas 
ordinarias estatales subsidiadas del ejercicio fiscal 2019, autorizadas con los recursos del 
FONE, ya que se identificaron 615 claves de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no 
registradas en el padrón de contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y 
359 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) no identificadas en el Registro Nacional 
de Población (RENAPO). 

2019-A-15000-19-0740-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México realice las gestiones correspondientes ante el 
Servicio de Administración Tributaria y el Registro Nacional de Población, y lleve a cabo las 
acciones necesarias para que la información referente a los Registros Federales de 
Contribuyentes y Claves Únicas de Registro de Población reportadas en las nóminas 
ordinarias autorizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE), se actualice y valide, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

10.  La SF, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas del ejercicio fiscal 2019, 
realizó por cuenta y orden de la SEDUC 74 pagos con recursos del FONE, por un monto de 
439.8 miles de pesos, a 23 personas identificadas como decesos en el ejercicio fiscal 2019. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredita la procedencia del importe observado consistente 
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en recibos de pago de nómina por 439.8 miles de pesos, por los 74 pagos realizados a 23 
personas identificadas como decesos en el ejercicio fiscal 2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  La SF, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas del ejercicio fiscal 2019, 
realizó por cuenta y orden de la SEDUC 58 pagos improcedentes con recursos del FONE a 4 
trabajadores después de la fecha de baja de la dependencia, por un monto de 347.9 miles 
de pesos, los cuales contaron con 4 plazas y estuvieron adscritos en 4 centros de trabajo. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria consistentes en Formato Único de Personal (FUP) y las 
solicitudes de renuncia por jubilación, los cuales acreditan la procedencia de los 58 pagos a 
los 4 trabajadores por 347.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos FONE Servicios Personales SEP 

12.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó por cuenta y orden de los SEIEM del 
Gobierno del Estado de México 7,480 pagos improcedentes por un importe bruto anual de 
33,911.3 miles de pesos a 97 trabajadores, los cuales contaron con 302 plazas y estuvieron 
adscritos en 5 centros de trabajo que no acreditaron haber realizado funciones destinadas a 
educación básica y normal. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
comprobatoria de dos centros de trabajo de los cinco observados, que acreditan haber 
realizado funciones destinadas a educación normal, por lo que se aclaran 3,583 pagos a 51 
personas por 19,933.7 miles de pesos; asimismo, presentó la línea de captura y el 
comprobante del reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos por 14,524.1 miles de 
pesos, que se componen por los 13,977.6 miles de pesos observados y 546.5 miles de pesos 
de intereses generados, que amparan los 3,897 pagos realizados a 46 trabajadores adscritos 
en 3 centros de trabajo, que no acreditaron haber realizado funciones destinadas a 
educación básica y normal, por lo que se solventa lo observado. 

13.  La SEP realizó por cuenta y orden de los SEIEM del Gobierno del Estado de México 47 
pagos improcedentes por 266.6 miles de pesos a 10 trabajadores durante el periodo de 
licencia sin goce de sueldo, los cuales contaron con 12 plazas y estuvieron adscritos en 10 
centros de trabajo. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
comprobatoria consistente en Formatos Únicos de Personal (FUP) y los oficios de 
autorización y periodos de licencias sin goce de sueldo, los cuales se relacionan con los 47 
pagos realizados a 10 trabajadores por 266.6 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 
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14.  La SEP realizó por cuenta y orden de los SEIEM del Gobierno del Estado de México 
16,888 pagos improcedentes por 20,719.9 miles de pesos, de los cuales 16,470 pagos, por 
18,350.3 miles de pesos, correspondieron a 398 trabajadores que recibieron recursos 
después de la fecha de su baja de la dependencia, que contaron con 1,218 plazas y 
estuvieron adscritos en 378 centros de trabajo, y 418 pagos, por 2,369.6 miles de pesos, 
correspondieron a 88 trabajadores, que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 
2019, los cuales contaron con 189 plazas. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara y justifica consistente en 
el Formato Único de Personal (FUP)por un monto de 19,759.6 miles de pesos y se 
reintegraron a la TESOFE 960.3 miles de pesos, más sus rendimientos financieros por 35.4 
miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Los SEIEM no proporcionaron a la SEP la información actualizada y validada respecto de 
las nóminas autorizadas, ya que se identificaron 7 claves de RFC no registradas en el padrón 
de contribuyentes del SAT; 15 CURP no encontradas en la Base de Datos Nacional; 64 claves 
de RFC con más de una CURP y 193 CURP con más de una clave de RFC. 

2019-A-15000-19-0740-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México realice las gestiones correspondientes ante el 
Servicio de Administración Tributaria y el Registro Nacional de Población, con objeto de que 
se ejecuten las acciones necesarias para que la información proporcionada a la Secretaría de 
Educación Pública respecto del Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única de 
Registro de Población, que se reportaron en las nóminas autorizadas con los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, sea actualizada y 
validada, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Gastos de Operación y Entero a Terceros Institucionales 

16.  La SF, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2019, retuvo por cuenta y orden de la SEDUC el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
por 548,402.6 miles de pesos, de los cuales no presentó evidencia documental que 
acreditara el entero a la instancia correspondiente. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, informó que las retenciones de 
nómina del sector central del poder ejecutivo del gobierno del estado, se registran y se 
pagan de manera global con recursos estatales al Servicio de Administración Tributaria, en 
materia de Impuesto Sobre la Renta, con lo que se solventa lo observado. 
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17.  La SF, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas del ejercicio fiscal 2019, 
retuvo por cuenta y orden de la SEDUC los conceptos con claves 5540 “Cuota de salud” y 
5499 “Seguridad social” a los trabajadores por un monto de 305,327.5 miles de pesos, de los 
cuales no presentó evidencia documental que acreditara el entero a la instancia 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, informó que las retenciones de 
nómina del sector central del poder ejecutivo del gobierno del estado, se registran y se 
pagan de manera global con recursos estatales al Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, lo correspondiente a las cuotas de seguridad social, con lo que se 
solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 29,405,747.00 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,507,512.7 miles de pesos, 
que representó el 93.1% de los 39,198,838.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de México comprometió 39,191,822.5 miles de pesos y ejerció un 
monto de 38,159,537.1 miles de pesos, que representaron el 97.3% de los recursos 
transferidos, y al primer trimestre de 2020 erogó un monto de 39,179,031.4 miles de pesos, 
equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la Tesorería de la 
Federación 19,806.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la 
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Federación recursos del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, por 7,015.5 
miles de pesos y los rendimientos financieros por 30,563.3 miles de pesos, de los cuales 
11,373.3 miles de pesos, se reintegraron por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; asimismo, se determinaron recursos aplicados en conceptos 
que no cumplen con los objetivos del fondo, en virtud de que no se presentó 
documentación comprobatoria del gasto por 2,154.4 miles de pesos; además, mediante las 
nóminas ordinarias estatales se realizaron pagos que no se ajustaron al tabulador 
autorizado por 232,879.5 miles de pesos, pagos a 23 personas identificadas como decesos 
en el ejercicio fiscal 2019 por 439.8 miles de pesos y pagos después de la baja de 4 
trabajadores por 347.9 miles de pesos, y por lo que se refiere a las nóminas ordinarias 
federales del fondo, se realizaron pagos a personal que no acreditó desempeñar funciones 
destinadas a educación básica y normal por 33,911.3 miles de pesos, pagos a personas 
durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 266.6 miles de pesos, pagos a personas 
después de su baja por 18,350.3 miles de pesos y pagos improcedentes a 88 trabajadores 
identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por 2,369.6 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 302,092.7 miles de pesos, que representa el 
0.8% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE 
por 28,465.6 miles de pesos, más los intereses generados por 940.1 miles de pesos. Las 
observaciones generaron acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente.  

El Gobierno del Estado de México y en específico los Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, el Gobierno del Estado de México remitió los oficios números 
21801002A/1649/2020, del 09 de noviembre de 2020; 21801001A/1870/2020, del 28 de 
octubre de 2020; 21801001A/2081/2020, del 26 de noviembre de 2020; 
21801001A/2082/2020 del 26 de noviembre de 2020; 21801001A/2098/2020 del 30 de 
noviembre de 2020; 21801001A/2107/2020, del 30 de noviembre de 2020; 
21801001A/2179/2020 del 09 de diciembre de 2020; 21801001A/2193/2020 del 10 de 
diciembre de 2020; 21801001A/2194/2020 del 11 de diciembre de 2020; 
21801001A/2196/2020 del 11 de diciembre de 2020; 21801001A/2020/2020 del 15 de 
diciembre de 2020; 21801001A/058/2021 del 15 de enero de 2021 y 210C01010/018/2021 
del 25 enero de 2021, que se anexan a este informe, al respecto la Unidad Administrativa 
Auditora analizó la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne 
las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia, por lo que los 
resultados 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17, se consideran como atendidos, y de la 
información presentada para los resultados 9 y 15, mediante el oficio número 
21801001A/2081/2020, del 26 de noviembre de 2020, no aclaró o justificó lo observado, por 
lo que se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF), los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM) y la Secretaría de Educación del Estado de México 
(SEDUC). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


