
Evidencia de las acciones acordadas en las sesiones del  Grupo de 
Trabajo de Proyectos de Mejora para el adecuado ejercicio, aplicación, 
registro y control de los Recursos del FONE realizadas por la Dirección 

de Tecnologías de la Información.



La Dirección de Tecnologías de la Información se ha interesado vigorosamente en colaborar en el
ámbito de su competencia en fortalecer los Sistemas de Información asociados al manejo de los
movimientos del personal que participan desde la elaboración del trámite hasta su aplicación en
FONE.

A continuación se detalla la evidencia de las estrategias sistemáticas que se han implementado en
el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), en el Sistema Integral de Administración de
Personal (SIAP) :

1. En el SIRH se implementaron: Mensajes de alerta que aparecen cuando inicia sesión el
usuario.

2. Se realizaron: Modificaciones en la bandejas de trabajo del usuario.
3. Se agregó una entidad dentro del flujo con la finalidad de controlar el seguimiento de los

trámites que ya encuentran desfasados la cual esta a cargo del Departamento de Recursos
Humanos Federal

4. Se envía un correo en forma semanal que contiene el monitoreo de los movimientos en
transito y pendientes de aplicar en FONE, con el número de días de desfase o con las
observaciones de los problemas que tienen en los datos de RFC y CURP.

5. En el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) se han agregaron validaciones que
previenen situaciones que FONE ha indicado claramente que no proceden.

6. Automatización de generación de Anexos para FONE, y proceso de Análisis y solventación de
rechazos.

7. Aunado a esto se ha iniciado en una etapa de análisis de requerimientos el desarrollo de una
aplicación o modulo sistemático que permita llevar un mejor control del presupuesto y del
gasto que FONE autoriza a esta Secretaria, este modulo será usado y administrado por la
Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal.



Cada usuario que
elabora o autoriza
movimientos de
personal al entrar en su
sesión le muestra en
diferentes mensajes en
color las alertas de los
número de trámites que
están desfasados.

1. Mensajes de alerta que aparecen cuando inicia sesión el usuario.



Están señalados en rojo los
folios que ya rebasaron los
días permitidos para esa
área.

En esta opción el usuario
puede consultar
específicamente los
trámites desfasados.

2. Modificaciones en la bandeja de trabajo del usuario

Muestra un mensaje al
usuario de los días de
desfase y le advierte que
será bloqueado.



Ventana con la 
lista de 
Movimientos 
Desfasados

2. Modificaciones en la bandeja de trabajo del usuario



El Departamento de Recursos Humanos Federal 
analiza y en su caso autoriza si procede que 

continúe su camino el movimiento de personal 

3. Se agregó una entidad dentro del flujo con la finalidad de controlar el seguimiento de los
trámites que ya encuentran desfasados la cual esta a cargo del Departamento de Recursos
Humanos Federal



4. Cada semana se envía correo con el monitoreo de la movimientos.

En este correo se envía el listado de los movimientos en transito y pendientes de aplicar en FONE, con
el número de días de desfase o con las observaciones de los problemas que tienen en los datos de
RFC y CURP.



5. En SIRH se agregaron nuevas validaciones para fortalecer la 
procedencia de los movimiento de personal.

1. Que

1.No se permite que un empleado se vaya de licencia si aun no está basificado.

2.No están permitidas las altas para aquellas categorías que han sido excluidas
del servicio docente según los criterios enviados por la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente o por el mismo FONE.

3.Se agregaron los nuevos códigos de operación para los movimientos de
personal según los criterios normativos emitidos por la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente.



6. Automatización de generación de Anexos para FONE, y proceso de Análisis y
solventación de rechazos.

1. Se automatizó en el SIAP (Sistema de Aplicación de Pagos) la generación de los Anexos que se
envían a FONE y el personal del Departamento de Nóminas Federal es el encargado de
descargar dichos anexos:

• Anexo IV.- Movimientos de Personal
• Anexo V.- Pagos
• Anexo VI.- Histórico de Pagos
• Anexo VII.- Pensión alimenticia

2. Proceso de Análisis y solventacion de rechazos

Cada quincena se realiza un análisis semiautomático de los rechazos de movimientos de
personal que FONE envía en un archivo denominado detalle de rechazos y en otro archivo
llamado Prepiramidación nos envía lo rechazado de pago que en la mayoría de las veces es
por que no procedió el movimiento de personal, este análisis realiza una detectar y agrupar
las situaciones que no están permitiendo su aplicación o la generación del pago, dicho análisis
va acompañado de la posible solución a los diferentes problemas, y es turnado al Enlace
FONE de la Dirección de Recursos Humanos para que esta área realice la gestiones
correspondientes para solventar los rechazos.


