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Proyecto de Mejora del Programa Anual de Evaluación 2019 

“…desarrollar un mecanismo de identificación de factores, actores y actividades y/o 

acciones para la coordinación federal y estatal del FONE [Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo]” 

TABLA GENERAL DEL REPORTE DE AVANCE 

Asunto: identificación e integración de los procedimientos de las Direcciones y áreas de la 

Oficialía Mayor, con relación a los trámites e incidencias de personal federal, así como del 

ejercicio de los gastos de operación con cargo al FONE del Ramo General 33. 

Área 
FONE 

Servicios Personales Gastos de operación 

Dirección de Recursos Humanos 
Departamento de 

Administración de personal 

federal 

Elaboración de la prestación de anteojos o 

lentes de contacto 

 

Elaboración de la prestación de becas para los 

estudios posgrado: modalidad reembolso. 

 

Elaboración de la prestación de aparatos 

ortopédicos, auditivos y/o de ruedas. 

 

Elaboración de la prestación beca-comisión 

con o sin pago de sustituto 

 

Elaboración de trámites de alta de personal 

docente, técnico docente, con funciones de 

Dirección y Supervisión, así como de Asesoría 

Técnico Pedagógica en la Educación Básica 

del Sistema Federal, personal de ingreso al 

Servicio Profesional Docente. 

 

Elaboración de altas de personal, trámites de 

cambios y reinstalación de personal docente 

por contratación extraordinaria y de apoyo, y 

de asistencia a la Educación del Sistema 

Federal 

 

Elaboración de trámites de bajas de personal 

del Sistema Federal 

 

Elaboración de trámites de 

transferencia/cambios de adscripción 

 

Elaboración de trámites de cambio de datos 

personales o Altas, Bajas, Cambios de ABC 

de guiones 

 

Validación de trámites generados en niveles 

educativos 

 

Elaboración del trámite de basificación de 

plazas, trámite gestionado por el trabajador (a) 

 

Otorgamiento del estímulo al servidor público 

del mes para personal de apoyo a y asistencia 

a la educación básica de la Secretaría 

 

Elaboración de trámite de Licencia 

prejubilatoria-prepencionaria 

 

Otorgar el Estímulo “Mtro. Rafael Ramírez” a 

Personal de Sostenimiento Federal y “Enrique 

C. Rébsamen” a personal de Sostenimiento 

Estatal por 30 años de servicio y de 40 años 

de servicio “Carlos A. Carrillo” a Personal de 

Sostenimiento Estatal 

 

Otorgar el Estímulo por Antigüedad para el 

personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación. 
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Área 
FONE 

Servicios Personales Gastos de operación 

Dirección de Nóminas 

Dirección de Nóminas Aplicación de políticas y procedimientos de 

pago 

 

Supervisión de liberación de nóminas  

Departamento de Nóminas del 

Sistema Federal 

Conciliación de Nóminas  

Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal 
Dirección de Contabilidad y 

Control Presupuestal 

Otorgamiento de Disponibilidad Presupuestal 

para Nómina FONE y Registro Contable 

(Ejercicio y comprobación de la nómina de 

servicios personales con cargo al FONE, 

Ejercicio y comprobación de la Nómina 

Subsidiada con cargo al FONE) 

Otorgamiento de disponibilidad 

presupuestal (Disponibilidad para los 

Gastos de Operación con cargo al 

FONE) 

Otorgamiento de disponibilidad presupuestal 

para Terceros Institucionales (Disponibilidad 

para los Terceros Institucionales con cargo al 

FONE) 

 

Dirección de Adquisiciones y Arrendamientos de Inmuebles 

Dirección de Adquisiciones y 

Arrendamientos de Inmuebles 

 

Adjudicación por Licitación Simplificada (LS) o 

por Licitación Pública (LP) 

 

Adquisición por Adjudicación Directa  

Dirección de Servicios Generales 

Departamento de Transportes  Pago de Tenencia o Derecho 

Vehicular 

 Pago de verificación vehicular 

 Pago de seguro vehicular 

 Tramitación de viáticos de salida de 

vehículos para comisión foránea 

Departamento de Servicios de 

Apoyo Administrativo 

 Trámite para Pago de Servicios 

Básicos (Agua Potable, Energía 

Eléctrica, Telefonía, Fumigación, 

Vigilancia, Limpieza y Agua de 

Garrafón) 

Dirección de Tecnologías de la Información 

Oficina de Sistemas de 

Recursos Humanos y Nómina 

 

Análisis de Rechazos de movimientos de 

personal 

 

Soporte Técnico a SIAP (Sistema Integral de 

Administración de Personal) 

 

 


