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13.11.1 Presentación. 
 
Marco Legal 
 
1. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. (D.O.F. 11 de diciembre de 
2008). 
2. Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012. (D.O.F. 19 de diciembre de 2011). 
3. Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012. (D.O.F. 18 de enero de 2012). 
 
Descripción de los servicios y funciones. 
 

•  Servicios de la institución: 
 

1.        Brindar financiamiento para apoyar la inversión en la apertura o 
ampliación de negocios, con el objetivo de generar y preservar 
ocupaciones, así como promover el desarrollo económico en las 
comunidades. 

2.        Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades empresariales y 
comerciales de quienes tienen un negocio establecido. 

3.        Fomentar la consolidación de la banca social, con la finalidad de 
acercar los servicios de ahorro y crédito popular a la población de escasos 
recursos. 

  
•  Funciones de la institución: 

 
1.        Apoyar de manera directa la inversión para la producción de bienes y 

servicios; así como la capacitación empresarial. 
2.        Promover y consolidar la articulación de procesos productivos. 
3.        Consolidar la Banca Social. 

 
Objetivos institucionales y su vinculación con el p lan de desarrollo 2007-
2012. 

•  Objetivo institucional:  
 Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos 
ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos[1]. 
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•  Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y el  Plan Sectorial 

2007-2012[2]. 
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[1]Fuente: Ordinal 4 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
para el ejercicio fiscal 2012. 
[2]Fuente: Matriz de Indicadores de la Coordinación General del FONAES, registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH) en el ejercicio fiscal 2009, vigente a la fecha. 

 
 
13.11.2  Marco jurídico de actuación 
 
Marco jurídico de actuación: 
 
Ordenamientos jurídicos vigentes al 31 de agosto de  2012. 
 
 

1. Decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía (D.O.F. 23 de mayo de 2012). 

2. Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas (D.O.F. 11 de junio de 2012). 

3. Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012 (D.O.F. 24 de diciembre 
de 2011). 

4. Acuerdo por el que se deja sin efectos el Quinto Transitorio del diverso por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, publicado el 28 de diciembre de 2004 
(D.O.F. 30 de marzo de 2012). 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 
(D.O.F. 12 de diciembre de 2011). 

6. Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones (D.O.F. 06 de marzo 
de 2012). 

7. Lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información gubernamental y rendición de cuentas, incluida la 
organización y conservación de archivos, respecto de recursos públicos 
federales transferidos bajo cualquier esquema al Presidente electo  de los 
Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores durante el 
ejercicio fiscal de 2012 (D.O.F. 21 de junio de 2012). 
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13.11.3 Las acciones y los resultados relevantes ob tenidos durante el 
periodo comprendido del 01 de Julio de 2012 al 30 d e Noviembre de 2012. 
 
Acciones y los resultados relevantes obtenidos dura nte el periodo 
comprendido del 01 de Julio de 2012 al 30 de Noviem bre de 2012: 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo que regula la Organización y 
Funcionamiento Interno de la Coordinación General del Programa Nacional de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad (D.O.F. 20 de octubre de 2009), cada 
instrumento de apoyo que opera el FONAES se encuentra a cargo de una Unidad 
Administrativa responsable (ver cuadro 1). Con base en ello, se hizo el 
requerimiento de información procedente a cada una de las áreas responsables, 
para la integración del Informe de Rendición de Cuentas 3a etapa.  
No obstante lo anterior, los datos que se encuentran en el Informe 3a etapa 
referentes a los resultados alcanzados por los Apoyos para Abrir o Ampliar un 
Negocio; para Fortalecer los Negocios Establecidos; para Fortalecer los Negocios 
Establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, gestionados por las 
Organizaciones Sociales para sus agremiados;  para el Desarrollo y Consolidación 
de las Organizaciones Sociales que promueven la creación y fortalecimiento de 
empresas sociales; para el Desarrollo y Consolidación de la Banca Social, tienen 
como fuente principal las bases de datos organizadas e integradas por la 
Dirección General de Planeación y Evaluación, mismas que se utilizan para 
reportar los resultados del Programa en el Informe de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de cada año, así como lo correspondiente a los Informes de 
Gobierno, de Labores y los informes trimestrales señalados en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.  
Los informes originales remitidos por las Unidades Administrativas se presentan 
en los anexos correspondientes.    
 
En todos los casos las cifras son preliminares. 
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Cuadro 1  

 
 
 

I) Acciones y resultados en materia de Apoyos  
  
Las acciones y resultados de la Coordinación General del Programa durante el 
período que se informa, son los siguientes:  
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 Resultados por tipo de apoyo  
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*Incluye segundas ministraciones a apoyos 2011 
 Durante el periodo enero-agosto de 2012, los principales resultados alcanzados 
por la Coordinación General del FONAES en materia de inversión para abrir o 
ampliar un negocio  fueron los siguientes: 
  
 
1. Para el ejercicio fiscal 2012, el FONAES se planteó la meta  de impulsar la 
generación de 26,714 ocupaciones.  Al 31 de agosto de 2012, se registra 29,731 
ocupaciones generadas,  cumpliendo así con la meta establecida.  
  
 
2. Se autorizaron apoyos para 9,755 proyectos productivos en beneficio de 36,898 
socios, de los cuales el 62.% son mujeres. La inversión en este rubro ascendió 
a 1,964 millones de pesos.  
  
 
3. Con el propósito de dar atención de iniciativas productivas de la población 
objetivo del  Programa, en el marco del Acuerdo por el que se instruyen acciones 
para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades 
federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2012, 
 FONAES autorizó recursos por un monto superior a los 400 millones de pesos, 
destinados a 5 estados con mayor afectación de sequía: Coahuila, Chihuahua, 
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Dicha inversión permitió financiar 1,863 
negocios que generarán 5,238 ocupaciones y beneficiarán a 7,545 socios.  
  
 
4. Así mismo, de acuerdo con las instrucciones del C. Presidente de la República, 
en el sentido de atender las necesidades de inversión de aquellas personas 
afectadas en sus bienes y negocios por los terremotos que se registraron en el 
mes de marzo en los estados de Guerrero y Oaxaca, FONAES aportó un monto 
superior a 35 millones de pesos para la puesta en marcha o ampliación de 
negocios en esas entidades federativas, mismos que beneficiaron de manera 
directa a 583 personas, de las cuales 2/3 eran mujeres. Esta inversión contribuiría 
a la generación y preservación de 515 ocupaciones.  
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Proyectos productivos por instrumento  

   
 

Proyectos productivos por entidad federativa.  
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Proyectos productivos por etapa operativa  

 
               

Proyectos productivos por instrumento y Entidad Fed erativa  
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Proyectos productivos por tipo de municipio  
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 Apoyos para Desarrollar Negocios y Fortalecer Negoc ios Establecidos por 
Instrumento  

   
 

Apoyos para Desarrollar Negocios y Fortalecer Negoc ios Establecidos por 
entidad federativa  
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 Eventos por Instrumento y Modalidad 

   
ND: No Disponible 
NA: No Aplica (el número de apoyos y de participantes fue reportado en el ejercicio fiscal 2011, cuando se llevaron a cabo 
dichos eventos) 
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Apoyos para Fortalecer Negocios Establecidos Gestio nados por 
Organizaciones Sociales para sus Agremiados  

  

  
  

Apoyos para Fortalecer Negocios Establecidos Gestio nados por 
Organizaciones Sociales para sus Agremiados por ent idad federativa  
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Apoyos para el Desarrollo y Consolidación de las Or ganizaciones Sociales 
que promueven la creación y Fortalecimiento de Empr esas Sociales  

   
 

Apoyos para el Fomento y Consolidación de la Banca Social  
  

Con el propósito de mejorar el alcance y efectividad de los recursos que se 
otorgan a las instituciones de la Banca Social, las Reglas de Operación publicadas 
el 24 de diciembre de 2011 contemplaron las siguientes modificaciones:  

•  En los apoyos para estudios especializados y otros servicios, se 
agrega el concepto de apoyo “Acompañamiento profesional” 
mediante el cual los consultores y/o prestadores de servicios 
profesionales tendrán la tarea de asesorar y acompañar a las cajas 
solidarias desde la integración de la carpeta o expediente, incluyendo 
la elaboración de los planes operativos y programas de implantación 
hasta la entrega de la documentación necesaria para obtener líneas 
de crédito por parte de la banca de desarrollo y entidades del 
gobierno federal. 

•  Se incrementaron los montos máximos y se adicionaron conceptos 
de apoyo para la instalación y puesta en marcha de sucursales de 
SCAP y SOFINCO.  

  
Apoyos para el Fomento y Consolidación de la Banca Social   

  
 

Apoyos para el Fomento y Consolidación de la Banca Social por Instrumento  
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  II) Acciones en materia de Planeación, Evaluación e  Informática  
  
1. Acciones y logros relevantes en materia de plane ación  
  
Por lo que refiere a las tareas relacionadas con la planeación institucional, la 
Dirección General de Planeación y Evaluación participa en la elaboración de la 
propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como en la definición de indicadores y metas para el ejercicio presupuestal 2013.  
  
Adicionalmente, da seguimiento al ejercicio de  recursos a través del Programa 
Operativo Anual 2012.  
  
2. Acciones y logros relevantes en materia de evalu ación  
  
-Evaluaciones Externas  
  
Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social,  emiten 
el Programa Anual de Evaluación, en el cual se establecen las evaluaciones que 
deberán realizar los programas presupuestarios. En abril de 2012 se terminó la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. En septiembre de 2012 se ha concluido 
el Informe Final de la Evaluación Específica de Costo-Beneficio que se inició en 
2011 y comprende el período 2008 a 2010. Dentro de las conclusiones de la 
evaluación, destacan las siguientes: 
  

•  El gasto corriente de FONAES muestra poca variabilidad entre 2008 y 
2010, aun cuando se entregan más subsidios. 

•  Los negocios apoyados bajo la estrategia de abrir y ampliar un negocio 
(AAAN) muestran una evolución favorable en todos los indicadores de la 
evaluación, al registrar una variación positiva entre el año de intervención 
2009 y el año de levantamiento 2011, lo cual además de convalidar una 
trayectoria en ascenso para los negocios beneficiarios, implica la 
sobrevivencia de los mismos, aspecto básico en este tipo de 
intervenciones. 

•  Entre los principales indicadores que se obtuvieron del análisis longitudinal 
de los efectos del Programa, destacan los siguientes: el número de 
ocupaciones creadas o generadas en el período 2009-2011 fue de 25,381, 
el 82% de los proyectos productivos apoyados incrementaron sus ventas 
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anuales, el 61% de los negocios aumentó el número de ocupaciones, el 
76.3% de las unidades productivas aumentaron su volumen de ventas y el 
62.5% mejoraron su relación utilidad/costo. 

•  Con relación al incremento en las ventas, se registra un mejor desempeño 
de los negocios que además de AAAN también recibieron apoyos para 
fortalecer los negocios establecidos (AFNE). En promedio un negocio que 
no recibió apoyo de fortalecimiento tiene ventas de 1,527 pesos por cada 
1,000 pesos de costo del programa, mientras que para los negocios que sí 
recibieron fortalecimiento las ventas son de 1,867 pesos. 

•  En el comparativo con programas nacionales similares, FONAES presenta 
resultados positivos en cuanto a la evolución en los ingresos de los 
negocios apoyados. 

    
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).  
  
El mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, también emitido por la SHCP, SFP y el CONEVAL 
permite establecer el proceso que deberán observar las dependencias y entidades 
para dar seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones, así como 
articular resultados de las evaluaciones en el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). Asimismo permite establecer los mecanismos de difusión de 
los resultados obtenidos de las evaluaciones. 
  
Para el 2012, se tienen dados de alta dos ASM. A continuación se describen 
dichos ASM,  ambos estarán concluidos en octubre de 2012. 
  
Aspectos Susceptibles de Mejora Porcentaje de 

avance de 
actividad 

1. Construir indicadores que permitan medir la capacidad 
empresarial de un individuo de escasos recursos. Con ello, 
podrá delimitarse mucho mejor la población potencial de 
FONAES y focalizar aún mejor cuál debiera ser la población 
atendida. 

100% 

2. Dada la longevidad del programa, se recomienda realizar 
estudios de seguimiento de beneficiarios antiguos para 
entender por qué algunos prosperaron y otros no. 

80% 
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 Sistema Integral de Información de Padrones de Prog ramas 
Gubernamentales (SIIPP-G)  
  
El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G) apoya la continuidad de la política distributiva del país a través del 
registro de la información integral de los beneficios, beneficiarios, montos, tipos de 
apoyo, entre otros campos para finalmente poder realizar un cruce de padrones o 
listados de beneficiarios de esos programas y estar en condiciones de evaluar las 
posibles duplicidades de atención a dichos beneficiarios y focalizar de mejor 
manera las políticas públicas.  
  
De conformidad con el Decreto por el que se crea el SIIP-G publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 2006 y con el acuerdo mediante 
el cual se da a conocer el Manual de Operación de dicho sistema publicado en el 
DOF el 20 de marzo de 2006, el Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en 
Solidaridad (FONAES) a través de su Coordinación General, está obligado a 
reportar trimestralmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) su listado de 
beneficiarios, es por ello, que a partir de ese año se ha realizado de manera 
sistemática el registro de beneficiarios de los apoyos que otorga el FONAES. 
  
A la fecha se ha dado cumplimiento en tiempo y forma en la entrega del padrón de 
beneficiarios de los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y primeros 
tres trimestres de 2012. 
  
 Informes.  
  
La DGPE también está encargada de reportar los siguientes informes: Informe de 
Programas Presupuestarios de Subsidios, Informe de los Programas para superar 
la pobreza, Informe del Programa Especial Concurrente (PEC), Informe sobre 
Equidad de Género, Informe de Programas para Atender a la Población Indígena, 
Informe de los programas presupuestarios transversales, Informe de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal, Informe de Gobierno, Informe de Labores, Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Informe de Gestión presentado ante al 
Comité de Control y Desempeño Institucional, Informe sectorial, Informe de 
apoyos a organizaciones de la sociedad civil con Clave Única de Inscripción al 
Registro y el Informe de Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas. 
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Los informes en comento se han entregado en tiempo y forma ante las instancias 
correspondientes. 
  
3. Acciones y logros relevantes de la Dirección de Informática 
correspondiente al período enero-agosto de 2012.  
   

Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Sistemas de Información  

Sistema de 
Apoyos en 
Especie 
(SISAE) 

Tiene como propósito principal controlar la gestión para el 
otorgamiento de todos los tipos de apoyos en especie, 
establecidos en Reglas de Operación. El sistema permite: 
- Validar la existencia de la CURP en línea, lo que permite contar 
con un Padrón de beneficiarios completo y validado de manera 
inmediata y sin necesidad de capturar nombre, sexo y edad 
porque son datos asociados a la CURP. 
- Identificar a las personas apoyadas en tipos de apoyo de abrir o 
ampliar un negocio en efectivo en años anteriores por FONAES, 
para cumplir con lo establecido en Reglas de operación. 
- Registrar a los negocios beneficiarios y los participantes que 
reciben apoyos destinados a eventos organizados por FONAES. 
- Dar cumplimiento de la Norma Técnica de Domicilios 
Geográficos –de acuerdo con la normatividad emitida por el 
INEGI-  de los negocios apoyados por FONAES, y estar en 
condiciones de dar cumplimiento puntual para la integración de 
padrones de beneficiarios en el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G. 

Sistema de 
Seguimiento 
de Acción 
Legal (SISAL)  

En 2012 se realizó la actualización del Sistema de Seguimiento 
de Acción Legal (SISAL, cuyo propósito es controlar el 
seguimiento de los expedientes jurídicos laborales, 
administrativos y penal; incluye el seguimiento a los expedientes 
que remiten las Representaciones Federales referente a 
beneficiarios que incumplieron el convenio de concertación 
celebrado con la Coordinación General. El impacto sustantivo de 
este sistema radica en la generación de una serie de informes de 
carácter comparativo que le permite al área usuaria tener un 
apoyo fundamental para la toma de decisiones y desarrollo de 
nuevas estrategias para la mejora continua de la operación que 
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Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Sistemas de Información  
desempeñan. 

Sistema de 
Clasificación 
de Archivos 

Es un sistema a nivel nacional que controla los expedientes que 
se generan en las Representaciones Federales de FONAES, 
incluye los expedientes correspondientes a beneficiarios de los 
apoyos otorgados por FONAES, así como expedientes 
administrativos, por medio de éste conocemos el número de 
expedientes que emiten en cada una de las Representaciones, el 
nombre del expediente, la subsección, la serie documental, el 
número de expediente, fecha de apertura y cierre, el asunto del 
expediente, el número de fojas y legajos, durante 2012 se 
implemento el módulo correspondiente a los expedientes 
administrativos. 

 
  

Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Informática y Comunicaciones  

VPN (Red 
Privada 
Virtual) 

Implementación de las Redes Privadas Virtuales en las 32 
Representaciones Federales de FONAES con Oficinas Centrales, 
esto con la finalidad de contar con un servicio de Red Privada 
Virtual (VPN's) para proporcionar mejores servicios de red y 
optimizar recursos, administrar anchos de banda, dar soporte 
técnico en línea, optimizar el servicio de videoconferencia. 
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Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Informática y Comunicaciones  

Adquisición de 
seguridad en 
correo 
electrónico 

Se adquirieron las licencias de seguridad en correo electrónico, 
que incluye un cluster en la nube con al menos dos servidores 
antispam, filtrado  de anti-spam en correos electrónicos, filtrado 
de anti-virus en correos electrónicos, el cual cuenta con una 
consola de administración vía web, cuenta con mecanismos que 
permiten identificar los destinatarios de correo adecuadamente 
para prevenir ataques de directorio y permite el análisis de cada 
correo electrónico enviado a los buzones de correo de FONAES. 

  
Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Soporte Técnico  

Adquisición de 
licencias de 
antivirus 

Se adquirieron las licencias de antivirus para la protección 
básica del equipo de cómputo de todo el personal en oficinas 
centrales y representaciones federales, además de  los 
servidores, la cual se actualiza de manera anual. 

  
Acción / 
Logro  

  

Descripción / Impacto  

Servicios de Internet  

Adecuaciones 
al Sitio de 
Internet de 
FONAES 

El Sistema Internet de la Presidencia (SIP), anualmente evalúa 
todos los sitios de la APF, por lo que año con año publica una 
serie de reactivos que se deben implementar en la página 
institucional de FONAES, con la finalidad de proporcionar 
información y servicios que puedan facilitar el trámite de las 
solicitudes de apoyo ante la institución o cualquier otro trámite 
institucional 
- Fácil navegación  
- Un sitio de calidad y con estructura de contenidos, y cuyo 
diseño esté homologado con el del resto de los sitios web de las 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF) 
. La evaluación de éste ejercicio se encuentra próxima a 
concluir. 
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   III) Acciones en materia jurídica  
  
La Dirección General Jurídica del FONAES tiene a su cargo la representación de 
la  Coordinación General y de su titular, en los juicios o procedimientos seguidos 
ante las autoridades de carácter administrativo, judicial o laboral, entre otras, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo.  
  
A continuación se presenta una síntesis del informe remitido por esa Unidad 
Administrativa. En el anexo correspondiente se puede consultar la versión íntegra 
del documento.  
  
 En materia civil y mediante la representación legal de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, se obtuvieron los 
siguientes resultados[1]: 
  

  Año  2012 
1 Jurisdicción voluntaria 255 

2 Juicios civiles 1,750 

3 Sentencias 177 

4 Convenios de transacción 21 

  
En materia laboral, en virtud de la defensa de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y/o de la 
Secretaría de Economía, se logró un ahorro de $7’375,969.28. 
  
Asimismo, mediante el ejercicio de acciones legales se logró la recuperación en 
 favor del Estado de $1,955,196.73 pesos. 
  
Por otra parte, la Dirección General Jurídica realizó las siguientes actividades: 
  
A)  Disposiciones para la aplicación de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía. 
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Para la aplicación de esta Ley, la Dirección General Jurídica elaboró los siguientes 
anteproyectos: 

•  Ante-proyecto de Reglamento de la Ley de la Economía Social y Solidaria. 
•  Ante-proyecto de Reglamento Interior del Instituto Nacional de la Economía 

Social. 
B)  Acciones relevantes relacionadas con el artículo quinto transitorio del Acuerdo 

por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad, publicado el 28 de diciembre de 2004. 

  
 Respecto a este inciso, la Dirección General Jurídica realizó las siguientes 

actividades: 
  

•  Se elaboró el proyecto definitivo del “Acuerdo por el que se deja sin efectos 
el Quinto Transitorio del diverso por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, 
publicado el 28 de diciembre de 2004”[2], el cual fue publicado en el D.O.F. 
el 30 de marzo de 2012. 

C)  Se hizo el anteproyecto de Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley de la 
Economía Social y Solidaria acordado con la Consejería de la Presidencia y 
entregado a la Procuraduría General de la República. 

  
D)   Asuntos relacionados con los temas de legislación, consulta, convenios y 

contratos. 
  
En este rubro se logró la atención de los siguientes asuntos: 
  

  Año    

1 Asuntos de Legislación 62 

2 Consultas atendidas 182 

3 Convenios y contratos 37 

4 Solicitudes de certificaciones 3 

5 Solicitud y/o remisión de informes diversos  298 

  
[1] En el anexo correspondiente se agregan las bases de datos con los asuntos 
que reporta en este documento la Dirección General Jurídica, a través de sus dos 
áreas: la Dirección de Acciones Legales, así como la Dirección de Legislación, 
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Consulta, Convenios y Contratos, correspondientes al periodo del 01 de enero al 
31 de agosto del 2012. 
[2] Las actividades realizadas en este rubro permitieron abatir un exceso de 
asuntos a cargo de FONAES, ya que dejó de ser exigible la obligación de los 
beneficiarios de éste de recuperar o de restituir los recursos otorgados, derivada 
de la suscripción de los convenios y/o contratos celebrados en el periodo 
comprendido del 4 de diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004.  
 
13.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 
 
Recursos Financieros 2012.  
  
La totalidad de los recursos asignados a la Coordinación General del FONAES, 
provienen de recursos fiscales autorizados por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal en curso. 
  
La situación que guardan de los mismos en el periodo de Enero-Agosto de 2012, 
es la que se observa en la tabla que se muestra a continuación: 
  

Recursos Presupuestarios  
Periodo Enero-Agosto 2012  
Importes en miles de pesos 

Cap Descripción  
Presupuesto Anual  

Original  Modificado  Programado  Ejercido  Variación  
Prog-Ejerc  

              
Gasto Corriente            
1000 Servicios personales 252,166.9  300,622.0  189,349.6  164,651.5  24,698.0  
              
Otros Gasto Corriente            
2000 Materiales y suministros 877.9  13,137.0  7,768.3  7,768.3  0.0  
3000 Servicios generales 35,326.7  83,555.7  48,928.9  48,546.7  382.3  
  Suma:  36,204.6  96,692.7  56,697.2  56,315.0  382.3  
  Total Gasto Corriente:  288,371.5  397,314.7  246,046.8  220,966.5  25,080.3  
              
Gasto de Capital            
4000 Subsidios para inversión 2,158,517.3  2,228,835.8  2,039,086.6  2,039,086.6  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
  Total Gasto de Capital:  2,158,517.3  2,228,835.8  2,039,086.6  2,039,086.6  0.0  
              
  Gran Total:  2,446,888.8  2,626,150.5  2,285,133.4  2,260,053.1  25,080.3  

 Fuente : Registros del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) al 31 de Agosto de 2012; a la fecha, la 
presente información únicamente está disponible en los diversos sistemas de gestión de la SHCP, mismos por 
motivos de seguridad e integridad de la información son de acceso restringido para el público en general. 
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 El presupuesto original corresponde al presupuesto autorizado por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2012. 
  
El presupuesto ejercido corresponde a los recursos presupuestarios pagados 
mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, a través del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal. 
  
La variación que se observa entre el presupuesto Programado y el Ejercido en 
Servicios Personales, corresponde a retenciones de impuestos del personal 
temporal bajo el régimen de honorarios y de estructura, así como por vacancia de 
plazas federales generada en el periodo que se reporta. 
  
En cuanto a la variación de Servicios Generales, estos importes corresponden a 
recursos relativos a impuesto sobre nóminas que no fueron aplicados en el 
periodo, derivado de un menor número de plazas de estructura ocupadas al mes 
de agosto de 2012, así como por reintegros de recursos efectuados el último día 
del trimestre que se reporta. 
  
Proyectos de Inversión.  
  
En el periodo que se reporta, la Coordinación General del FONAES no ejecutó 
acciones correspondientes a Proyectos de Inversión, ni cuenta con registros 
vigentes de Programas de Inversión en la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
  
Recursos Presupuestarios periodo septiembre -  novi embre de 2012  
  
En lo que corresponde a las cifras presupuestarias por el periodo del 1 de 
Septiembre al 30 de Noviembre de 2012, se informa la situación de los mismos de 
conformidad con los registros que obran en el Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP) el cual es administrado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP);  con corte al 31 de Agosto de 2012, como se muestra a 
continuación: 
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Recursos Presupuestarios  
Periodo Septiembre – Noviembre 2012  

Importes en miles de pesos 
Cap Descripción  

Programado 
en el Periodo  

      
Gasto Corriente    
1000 Servicios personales 77,147.5  
      
Otros Gasto Corriente    
2000 Materiales y suministros 5,015.4  
3000 Servicios generales 26,038.8  
  Suma:  31,054.2  
  Total Gasto Corriente:  108,201.7  
      
Gasto de Capital    
4000 Subsidios para inversión 189,749.2  
5000 Bienes muebles 0.0  
  Total Gasto de Capital:  189,749.2  
      
  Gran Total:  297,950.9  

 
Fuente : Registros del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) 
al 31 de Agosto de 2012; a la fecha, la presente información únicamente 
está disponible en los diversos sistemas de gestión de la SHCP, mismos 
por motivos de seguridad e integridad de la información son de acceso 
restringido para el público en general. 

 
Los recursos que se reportan corresponden a la asignación programada conforme 
al presupuesto modificado autorizado; dichos montos incluyen los recursos 
comprometidos registrados y, en su caso, disponibilidades presupuestarias del 
FONAES a la fecha de corte que se indica. 
 
 
13.11.5 Recursos humanos 
 
Estructura Básica y No Básica  
  
De conformidad con el Acuerdo [1], la Dirección General de Administración y 
Finanzas está a cargo de todo lo relacionado con los recursos humanos  del 
Órgano Desconcentrado. Para dar cuenta de sus logros y avances durante el 
período que se informa, se transcribe en forma íntegra el reporte que elaboró 
dicha Unidad Administrativa. 
  
 En el periodo  del 1° de enero de 2012 al 31 de ag osto de 2012, la estructura 
organizacional del FONAES se conformó por el siguiente inventario de plazas: 1 
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IB3, 3 KB1, 3 KA2, 2 KA1, para hacer un total de 9 plazas que conformaron la 
Estructura Básica; 4 LA1, 1 MC2, 3 MB3, 3 MB2, 17 MB1, 35 MA1, 2 NC3, 24 
NC2, 14 NB1, 88 NA1, 153 OA1, 4 OA2, 2 OA3  y 66 PQ3, 23 PQ2 y 39 PQ1, para 
conformar la estructura No Básica junto con 164 plazas de personal operativo, 
haciendo un gran total de 651 plazas mismas que fueron autorizadas y 
refrendadas por las Secretarías: de Hacienda y Crédito Público; y de la Función 
Pública con una vigencia a partir del 1° de enero d e 2012. 
 
A continuación se muestra la conformación de la estructura Básica 2012 [1]: 
 

 
 
  
 
1[1] La estructura de las Direcciones Generales se detalla en el anexo 
correspondiente. 
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Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual  
  

  

 
 
 Nota: Para mayor información de plazas reportadas en 2011, consultar el anexo 
correspondiente. 
  
  
Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colecti vo  
  
Las plazas que conforman la Coordinación General del Programa Nacional de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad, autorizada y registradas en las 
Secretarias de Hacienda y Crédito, y en la Secretaría de la Función Pública, 
respectivamente, fueron catalogadas con Categoría de Confianza. Por lo que no 
existen Condiciones Generales de Trabajo. 
  
Relación de Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administració n Pública Federal  

  
FONDO NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESA DE SOLIDAR IDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  

 
 
Para mayor información de plazas reportadas en 2011,  consultar el anexo 
correspondiente.  
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[1] Ver Artículo 16 del ACUERDO que regula la organización y funcionamiento 
interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad (DOF,  20-10-2009)   
 
 
13.11.6 Recursos materiales 
 
De conformidad con el Acuerdo [1], corresponde a la Dirección General de 
Administración y Finanzas estar a cargo de los recursos materiales del Órgano 
Desconcentrado. Para dar cuenta de sus logros y avances durante el período que 
se informa, se transcribe en forma íntegra el reporte que elaboró dicha Unidad 
Administrativa. 
  
 Bienes Muebles  
  
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo a las Empresas en 
Solidaridad cuenta con un inventario de Bienes Instrumentales con corte al 31 de 
agosto del año 2012,  cuyo importe es de $ 54,520,052.44 
  
Cabe mencionar que este inventario contempla los Bienes de Mobiliario y 
Vehículos. El desglose se puede consultar en el anexo correspondiente.  
 Bienes Inmuebles  
  
Al respecto se informa que tanto las instalaciones que ocupan las Oficinas Sede 
de Esta Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, como en las Oficinas de cada una de las 
Representaciones Federales, son Inmuebles Arrendados,  mismos que  fueron 
actualizados, los cuales se pueden consultar en el anexo correspondiente. 
   
Bienes Tecnológicos  
  
El Inventario del los Bienes Informáticos de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad se encuentra actualizado al 31 
de agosto del año 2012, cuyo importe es de $ 23,643,815.47. El desglose se 
puede consultar en el anexo correspondiente. 
   
A continuación se detallan las cantidades por tipo de Bienes: 
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Software, licencias y Patentes.  
  
En lo que respecta al software, licencias y patentes, no hubo cambios por lo que la 
información reportada anteriormente se encuentra vigente al 31 de agosto de 
2012. 
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Al 31 de agosto de 2012 la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad, cuenta con dos enlaces de acceso a Internet, 
uno dedicado de 2 Mb simétricos y uno NO dedicado de banda ancha de acceso a 
Internet corporativo de 100 Mb simétricos. Disponible los 7 días de la semana las 
24 horas. 
  
Cuenta con una Intranet, la cual se encuentra disponible en 
http://intranet.fonaes.gob.mx/   Disponible los 7 días de la semana las 24 horas. 
  
Durante el período de apertura de convocatorias para solicitar los apoyos que 
otorga el FONAES, se habilita un sistema de pre-registro de solicitudes de apoyo 
vía WEB, al cual se accede a través de la página WEB de FONAES, 
www.fonaes.gob.mx, mediante el cual los solicitantes interesados realizan la 
captura en línea del pre-registro de la solicitud de apoyo. Este servicio sólo esta 
disponible en período de convocatoria. 
   
13.11.7 Programa especial de mejora de la gestión 2 008-2012 
 
De conformidad con la recomendación hecha por la Secretaría de la Función 
Pública, en el sentido de nombrar como responsable del Programa de Mejora de la 
Gestión al Oficial Mayor o su equivalente, el Titular del Órgano Desconcentrado 
designó al Director General de Administración y Finanzas como el servidor público 
a cargo de dicho Programa. 
  
A continuación se transcribe en forma íntegra el informe remitido por la Dirección 
General de Administración y Finanzas. 
  
  
Síntesis de las Acciones y Resultados Relevantes  
  
Proyecto: estandarización del servicio 
Fecha de inicio: 27/02/2012 
Fecha de conclusión: 27/11/2012 
  
ACCIONES COMPROMETIDAS REALIZADAS AL CIERRE DEL MES  DE 
AGOSTO DE 2012 
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Los trabajos de adecuación en los inmuebles de cinco representaciones federales 
(Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Hidalgo) fueron concluidos 
satisfactoriamente, también se concluyó la capacitación a los servidores públicos 
sobre la Guía de Atención Ciudadana y se dotó de uniformes al personal de 
FONAES, se cuenta con los reportes finales, así como con las evidencias 
fotográficas. 
  
Derivado de lo anterior se estima que se podrá cerrar el proyecto en el tiempo 
previsto, mismo que fue registrado en el sistema PIMG de la Secretaría de la 
Función Pública.  
  
Adicionalmente, se registraron dos proyectos para participar en el 
Reconocimiento a los mejores proyectos  del Program a de Mejora de la 
Gestión 2012 , el primero en la categoría  7.  Atención ciudadana en una oficina, 
 se propuso el proyecto “Estandarización del servicio de voz  ciudadana” ; el 
segundo en la categoría  4. Mejora de procesos, trámites y servicios, se propuso el 
proyecto denominado “Mejora del proceso de difusión de los instrumento s de 
apoyo que ofrece el FONAES".  
 
 
13.11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate 
a la corrupción 2008-2012 
 
1. TRANSPARENCIA FOCALIZADA.  
  
En el portal web de la dependencia, de acuerdo con lo instruido por la Secretaría 
de la Función Pública, se hizo la homologación de la sección de transparencia. 
Para ello se   incorporaron los rubros que a continuación se detallan, con el 
propósito de que  la ciudadanía encuentre de manera fácil y expedita, información 
que contribuya a la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos 
públicos asignados al Programa: 
  

• Indicadores de Programas Presupuestarios 
• Recomendaciones de Órganos Públicos  
• Estudios y Opiniones  
  



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n 
Pública Federal 2006 – 2012.  

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 34 de 44    

 

 

Adicionalmente se llevó a cabo la actualización, mejora y publicación de nueva 
información socialmente útil o focalizada, obteniendo como resultado de la 
evaluación al rubro mencionado, la calificación de 100 % en el grado de avance. 
  
  
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
  
En marzo se presentó la Guía de Participación Ciudadana para la realización de 
Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad. Los objetivos de estos 
ejercicios son:   
  

•  Fortalecer la rendición de cuentas a la sociedad de la Administración 
Pública Federal. 

•  Profundizar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la 
Administración Pública Federal. 

•  Incrementar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. 
  
En mayo y junio se cumplió con lo establecido en el Cronograma de Actividades 
de la Guía de Participación Ciudadana: se conformó el grupo de trabajo, se 
identificaron a los actores sociales y se preparó toda la información para la 
realización de la reunión que tuvo lugar en el mes de agosto. 
  
  
3. BLINDAJE ELECTORAL.  
  
De conformidad con la evaluación realizada por la Secretaría de la Función 
Pública, la  Coordinación General obtuvo una calificación de 9.98 en materia de 
Blindaje Electoral  en 2012. 
 Lo anterior, como resultado de la implementación de acciones que propiciaran el 
adecuado ejercicio de los recursos públicos y garantizaran la transparencia de los 
procesos electorales locales celebrados en los estados de Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, 
así como en el proceso de elección federal, mediante el cual se eligió Presidente, 
Senadores y Diputados. 
  
Las acciones realizadas fueron las siguientes: 
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•  Difusión entre los beneficiarios de sus derechos en la atención y acceso a 
los apoyos que otorga el Programa, haciendo énfasis en que los apoyos  no 
pueden ser condicionados por motivos políticos. 

•  Supervisión permanente del ejercicio de los recursos asignados a las 
representaciones federales, con el fin de evitar aportaciones provenientes 
del erario público a partidos políticos, candidatos o coaliciones. 

•  Supervisión del horario laboral de los servidores públicos, para que se 
abstuvieran de asistir a cualquier evento o acto público de los aspirantes y 
candidatos a cargos de elección popular, dentro de la jornada laboral. 

•  Instrucción al personal de abstenerse de realizar campañas de publicidad o 
promoción del Programa, dentro de los 40 días naturales anteriores a las 
jornadas electorales. 

•  Capacitación en línea de 703 servidores públicos  adscritos a las 
representaciones federales y oficinas centrales (91.43% del total). con el 
“Curso Integral de Blindaje Electoral 2012”, diseñado por la FEPADE 
(Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales) 

•  Difusión a través de medios electrónicos de “El ABC de los servidores 
públicos en relación con las elecciones” Se difundió a un total de 1,028 
servidores públicos  que representan el 100 % del personal. 

•  Difusión semanal del tríptico informativo en materia de blindaje electoral 
elaborado por la FEPADE. Se difundió a un total de 1,028 servidores 
públicos que representan el 100 % del personal. 

•  Difusión periódica de mensajes a través de las cuentas de correo 
electrónico institucional, instruyendo a los servidores públicos a no utilizar el 
parque vehicular, los inmuebles, equipos de computo, copiadoras, 
impresoras, aparatos electrónicos de video y sonido, faxes, teléfonos, 
radios, internet y correo electrónico de la institución, para apoyar cualquier 
evento o acto público de los aspirantes y candidatos a cargos de elección 
popular en el contexto de los procesos electorales federales y locales. Se 
instruyó un total de 1028 servidores públicos en plaza federal y por 
honorarios que representan el 100 % del personal. 

•  Instalación de 55 buzones para la recepción de quejas o denuncias 
relativas al proceso electoral. Éstas fueron remitidas al Órgano Interno de 
Control en FONAES para su atención y seguimiento 
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4. CULTURA DE LA LEGALIDAD.  
  
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los “Lineamientos Generales 
para el Establecimiento de Acciones Permanentes que Aseguren la Integridad y el 
Comportamiento Ético de los Servidores Públicos en el Desempeño de sus 
Empleos, Cargos o Comisiones” (Lineamientos de Integridad y Ética), para 
orientar las acciones que de forma permanente se llevan a cabo con el fin de 
identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deben observar 
los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a 
fin de conocer, comprender y vivir los valores y principios del Código de Ética de la 
Administración Pública Federal (APF). 
  
 Las acciones realizadas son las siguientes: 
  

·         Establecimiento del Comité de Ética de la dependencia o entidad, el cual 
se estableció mediante su primera sesión ordinaria, llevada a cabo el día 19 
de abril de 2012. 

·         Se elaboró el Código de Conducta de los Servidores Públicos del 
FONAES conforme a los valores descritos en el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del 2002.  

·         Elaboración  del Plan de Trabajo anual de la institución con metas, 
objetivos y actividades para fortalecer la adopción de los valores y/o 
principios del Código de Conducta por parte de los servidores públicos de la 
dependencia. En la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética del 
FONAES, llevada a cabo el día 31 de mayo de 2012, se aprobó el 
Programa Anual de Trabajo 2012. 

·         En la primera sesión extraordinaria del Comité de Ética del FONAES, se 
aprobaron en lo general los indicadores para la evaluación anual del 
cumplimiento del Código de Conducta, acordando definir su versión final, 
con base en las observaciones que los miembros electos realicen a los 
mismos y estar en posibilidad de llevar a cabo su aplicación. 

   
5. MEJORA DE SITIOS WEB.  
  
De conformidad con la evaluación realizada por la Secretaría de la Función 
Pública, la  Coordinación General obtuvo una calificación de 10.0 en materia 
de sitios web institucionales  
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Fueron evaluados los siguientes elementos: 
  

 
   
Adicionalmente, como parte del proceso de mejora continua del sitio web que 
mantiene la Coordinación General del FONAES, se dio seguimiento y atención a 
los siguientes puntos: 
 

•  Mecanismo de Búsqueda. 

•  Mapa del Sitio. 
•  Optimización de motores de búsqueda (SEO). 
•  Plantilla homologada. 
•  Uniformidad de estilo. 
•   Accesibilidad Web. 
•  Peso por página. 
•  Enlaces rotos. 
•  Validación HTML y CSS. 
•  Disponibilidad del sitio. 
•  Compatibilidad de navegadores. 
•  Interoperabilidad y datos abiertos 
•  Mecanismo de contacto. 
•  Políticas de privacidad y protección de datos personales. 
•  Estadísticas del sitio. 
•  Versión en inglés. 
•  Transparencia. 
•  Versión móvil del sitio. 
•  Redes sociales. 
•  Encuesta de satisfacción. 
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13.11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental 
 
Acciones realizadas para el cumplimiento a la ley d e transparencia 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo corresponde a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación, coordinar las acciones para 
cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
  
En el marco de lo dispuesto por la normativa, se presenta el informe sobre 
acciones y resultados en la materia.  
  
Se atendieron las solicitudes de acceso a la información presentadas ante 
FONAES, de manera permanente y con apego al plazo establecido por la Ley para 
tal efecto. La Unidad de Enlace de FONAES (UE) recibió 94 solicitudes de 
información a través del Sistema INFOMEX, con un tiempo promedió de respuesta 
de 8 días, de los 20 que marca la Ley, con el desglose que se muestra a 
continuación: 
   

  
 Del total de solicitudes recibidas, se presentaron inconformidades en contra de las 
respuestas proporcionadas en 4 de ellas, lo que representa el 4.25% de 
solicitudes recurridas respecto del universo de solicitudes recibidas por FONAES. 
  
Adicionalmente, del 2 de enero al 31 de agosto del 2012 fueron atendidos 355 
solicitantes directamente en el módulo de la UE; se recibieron un total de 862 
llamadas solicitando diversa información, y a través de los correos electrónicos de 
Transparencia y del Módulo de Atención se atendieron 39 correos electrónicos. 
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Cabe destacar que el  Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IFAI) evalúo con 10.0 de calificación la atención prestada por la 
UE al primer semestre de 2012 : 
  

  
  
En lo que refiere a Respuestas a Solicitudes de Información, la calificación 
obtenida por el FONAES fue de 97.86.  
  

  
 Respecto de la información contenida en el  Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT), el IFAI evaluó con 96.28 el desempeño del la Coordinación 
General.  
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En los meses de enero y abril de 2012, se llevó a cabo la actualización de la 
información contenida en el  POT y de conformidad con el reporte de resultados 
del IFAI sobre el indicador de obligaciones de transparencia correspondiente al 
primer semestre de 2012, se obtuvieron los siguientes resultados: 
  

  
  
   
13.11.10 Observaciones de auditorías realizadas por  instancias 
fiscalizadoras 
 
Observaciones en proceso de atención 
 
Al 30 de septiembre de 2012, la Coordinación General del Programa Nacional de 
Apoyo para las Empresas de Solidaridad tiene registradas 12 observaciones de 
auditoria. Consultar el anexo correspondiente. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n 
Pública Federal 2006 – 2012.  

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 41 de 44    

 

 

   
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS OBSERVA CIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS  
  

  
  
La atención y estado actual se puede encontrar en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia del FONAES: 
  

http://www.fonaes.gob.mx/POT/Reporte_Auditorias_3er_Trim_2012.pdf 
  
 13.11.11 Procesos de desincorporación 
 
La Coordinación General del Programa considera que este apartado no aplica a la 
Institución.  
 
13.11.12 Bases o convenios de desempeño 
 
La Coordinación General del Programa considera que este apartado no le aplica a 
la Institución.  
 
13.11.13 Otros asuntos relevantes 
 
  
Derivado de la entrada en vigor de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía; la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (FONAES), se transformará en el Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), asumiendo las funciones e integrándose con los recursos 
financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad. 
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Con base en lo anterior se han iniciado los trabajos correspondientes, entre los 
cuales se incluyen la elaboración del Anteproyecto del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional de la Economía Social, solicitud de los trámites para obtener el 
dictamen de impacto presupuestal para parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el dictamen organizacional por parte de la Secretaría de la 
Función Pública, el cambio de clave presupuestal por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pública.  
 
13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proce so de atención 
 
A continuación se describen los avances en las acciones y compromisos 
relevantes  en proceso de atención al 30 de noviembre de 2012: 
                                                                                      
Acción: Atender las observaciones del Órgano Intern o de Control en la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo  para las Empresas 
de Solidaridad (FONAES), que no impliquen responsab ilidades 
administrativas o daño patrimonial  
  
Inicialmente se detectaron 69 observaciones de auditoria al 31 de diciembre de 
2011, mismas que fueron reportadas en el primer reporte bimestral, 9 fueron 
atendidas y solventadas durante el primer trimestre que comprende del 01 de 
enero de 2012 al 31 de marzo de 2012, posteriormente se atendieron y 
solventaron 27 durante el segundo trimestre de 2012, quedando 33; al corte del 30 
de junio de 2012 se incorporaron 13 observaciones, con ello el total de 
observaciones en proceso de atención fue de 46; de esas 46, durante el tercer 
trimestre de 2012 fueron atendidas 34, las 12 restantes están pendientes de 
solventar y se encuentran en diferentes porcentajes de avance. Cabe mencionar 
que durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones.  Consultar 
el anexo correspondiente. 
   
Con respecto al porcentaje total de avance, pasó del 70% al 30 de junio de 2012, 
al 90% al 31 de agosto de 2012. 
  
  
Acción: Desincorporar activos  improductivos, obsol etos o en desuso, 
ejercicio 2012.  
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A través de la Dirección de Recursos Materiales, se  lleva a cabo el "Programa 
Anual de Disposición Final de Bienes" del  ejercicio 2012 de FONAES, que 
comprende los bienes  desincorporados de Oficinas Centrales y las 
Representaciones Federales. Cabe mencionar que al 30 de junio de 2012 se 
concluyó la desincorporación de los bienes correspondientes a Oficinas Centrales, 
quedando pendiente los correspondientes a las Representaciones Federales, se 
reporta en este corte al 30 de  septiembre del presente  año un avance total del 
60%. Cabe  mencionar que en la  actualidad nos  encontramos en la fase de 
enajenación de los bienes  propuestos para baja en cada una de las 
Representaciones Federales, en virtud de  haberse  obtenido las autorizaciones. 
Consultar el anexo correspondiente. 
   
Acción: Estudio del Diagnóstico Energético del Inmu eble de Oficinas 
Centrales.  
  
Se dió cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de actividades para la  
implementación de acciones de eficiencia energética en Inmuebles y Flotas 
Vehículares a Instalaciones de la Administración Pública Federal, con oficio 
DHAF/698/2012, de  fecha 12  de septiembre del año 2012 para su autorización 
correspondiente, en el  cual se  remite el Diagnóstico Energético Integral a la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), con esto se 
cumple al 100% esta acción y se da por concluida. Consultar el anexo 
correspondiente. 
   
En atención al punto 13.2 se incluyen: 
  
Recomendaciones para atender las observaciones del Órgano Interno de 
Control en la Coordinación General del Programa Nac ional de Apoyo para 
las Empresas de Solidaridad (FONAES), que no impliq uen responsabilidades 
administrativas o daño patrimonial  
  
Se recomienda instrumentar las medidas correctivas y preventivas para solventar 
las observaciones que aún se encuentren pendientes, realizando el seguimiento 
correspondiente con el objetivo de constatar la atención de las mismas. 
  
Recomendaciones desincorporar activos improductivos , obsoletos o en 
desuso, ejercicio 2012.  
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A través de la Dirección de Recursos Materiales, se  lleva a cabo el "Programa 
Anual de Disposición Final de Bienes" del  ejercicio 2012 de FONAES, que 
comprende los bienes  desincorporados de Oficinas Centrales y las 
Representaciones Federales. Se recomienda dar seguimiento al programa hasta 
su conclusión en cada una de las Representaciones Federales, en virtud de que 
ya se han obtenido las  autorizaciones  correspondientes. 
  
Acción: Emitir y dar seguimiento al marco jurídico para la aplicación de la 
Ley de la Economía Social y Solidaria, elaborando l os anteproyectos de las 
siguientes disposiciones : 

•  Reglamento de la Ley de la Economía Social y Solidaria. 
•  Reglamento Interior del INAES[1]. 
•  Reglas de Procedimiento del Registro Nacional de los Organismos 

del Sector Social de la Economía. 
•  Convocatoria para los Organismos del Sector Social de la Economía 

para la celebración de Asambleas Regionales.  
 Al 31 de agosto se reporta un avance de 70% en las actividades, programadas 
para concluir el 30 de noviembre de 2012. 
  
Acción: Dar seguimiento al marco jurídico para la a plicación de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria  
  
Se tiene programada la conclusión de esta actividad el 28 de febrero de 2013 
  
   

 
[1] INAES: Instituto Nacional de la Economía Social.   
 


