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México, D.F., a 15 de enero de 2015. 

LA SEP INFORMA DETALLES DEL PAGO DE LA QUINCENA 1/2015 DEL FONE 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de 
Educación Pública, informó detalles del pago realizado al personal del sector educativo federalizado, el 
cual se efectuó por cuenta y orden de las 31 entidades federativas del país, en el marco del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

El titular de esta Dirección General, Rodolfo Alor Muñoz, señaló que las solicitudes de pago, que se 
recibieron por parte de los estados, fueron validadas en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, 
determinándose procedente el pago efectuado a 918,222 servidores públicos que ocupan plazas registradas 
y conciliadas en el FONE, y cuentan con la constancia de nombramiento, debidamente autorizada por las 
entidades federativas. 

Asimismo, precisó que existen 48,442 casos que son objeto de aclaración por parte de las entidades 
federativas y que están referidos principalmente a constancias de nombramientos pendientes de informar. 
Respecto a estos casos, las autoridades educativas locales deberán proporcionar la información faltante 
que aclare su situación, y en los casos procedentes, se generará un proceso complementario para gestionar 
su pago. 

Alor Muñoz refirió que, los casos que no se aclaren o se determinen improcedentes, deberán ser pagados 
con recursos de las entidades federativas, en términos de las disposiciones normativas. 

Finalmente, comentó que el pago de la nómina del FONE es un proceso dinámico que quincena a 
quincena estará reflejando variaciones. 

 



Entidad	Federativa
	Personas	con	
Pago	Realizado	

Casos	en	Aclaración	por	la	
Entidad	Federativa*

Total 918,222																	 48,442																																				

Aguascalientes 14,526																			 357																																									 	
Baja	California 18,503																			 5,033																																					 	
Baja	California	Sur 8,811																					 904																																									 	
Campeche 11,384																			 116																																									 	
Coahuila 26,220																			 2,335																																					 	
Colima 7,649																					 323																																									 	
Chiapas 45,725																			 2,351																																					 	
Chihuahua 30,039																			 1,917																																					 	
Durango 21,163																			 349																																									 	
Guanajuato 35,609																			 2,631																																					 	
Guerrero 51,190																			 2,033																																					 	
Hidalgo 39,147																			 268																																									 	
Jalisco 44,735																			 1,083																																					 	
México 50,808																			 5,437																																					 	
Michoacán 44,960																			 3,240																																					 	
Morelos 18,565																			 736																																									 	
Nayarit 14,961																			 139																																									 	
Nuevo	León 32,777																			 1,652																																					 	
Oaxaca 77,264																			 6,904																																					 	
Puebla 45,847																			 794																																									 	
Querétaro 14,158																			 114																																									 	
Quintana	Roo 14,053																			 154																																									 	
San	Luis	Potosí 29,997																			 4																																													 	
Sinaloa 26,163																			 1,405																																					 	
Sonora 17,438																			 1,933																																					 	
Tabasco 18,686																			 314																																									 	
Tamaulipas 37,641																			 94																																											 	
Tlaxcala 17,070																			 638																																									 	
Veracruz 68,547																			 3,834																																					 	
Yucatán 17,134																			 106																																									 	
Zacatecas 17,452																			 1,244																																					 	
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*Los 	casos 	corresponden	a 	claves 	plaza 	que	pueden	ser	de	jornada	
o	de	horas ;	no	corresponde	a 	personas .  
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