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Difunde SEP fechas límite para que autoridades estatales reporten inasistencias 
de maestros 

Esto, de acuerdo con el calendario del FONE 

El caso de incumplimiento, como lo ha manifestado el Gobernador de Guerrero, Rogelio 

Ortega, motivará denuncia de la SEP ante la Secretaría de la Función Pública. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que las autoridades educativas de 

las entidades federativas tienen como fecha límite el 23 de octubre para reportar a los 

maestros que faltaron a clases el 2 de este mes, sin justificación, a fin de que los 

descuentos se reflejen en la nómina 20, de la segunda quincena. 

 

En el caso de los docentes que faltaron a labores el 12 de octubre, injustificadamente, 

la fecha límite para reportarlos es el 6 de noviembre, a fin de que los descuentos se 

reflejen en la nómina 21, de la primera quincena del próximo mes. 

 

Esto de acuerdo al calendario del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el 

Gasto Operativo (FONE). 

 

La SEP ratifica que es obligación de las autoridades de los estados informar sobre los 

movimientos que modifiquen la nómina, como lo establece la Ley de Coordinación 

Fiscal, a fin de que una vez validada la información se solicite a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público el pago correspondiente, con cargo al Fondo de cada 

entidad. 

 

En cuanto a las declaraciones del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, respecto a 

que no reportará las inasistencias, la SEP reitera que en caso de que los servidores 

públicos de las entidades federativas propicien el pago a maestros respecto a días en 

los que efectivamente no laboraron, iniciará el procedimiento de denuncia 



correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública, a fin de que se les apliquen 

las sanciones administrativas procedentes. Las acciones anteriores serán 

independientes de las denuncias penales que procedan por alterar la información que 

presenten y que derive en una indebida aplicación de recursos federales. 
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