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I. PRESENTACIÓN 
 
I.1. Introducción 
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (FONAES) se creó mediante Decreto Presidencial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF),1 el día 4 de diciembre de 1999, como un 
Órgano Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
 
Su objeto fue impulsar el trabajo productivo de los campesinos, indígenas y grupos 
populares de las áreas urbanas, mediante la promoción, fomento y financiamiento 
de apoyos a las actividades agrícolas forestales, agroindustriales, extractivas, 
microindustriales y otras similares. 
 
Entre los años 1992 y 2000, el FONAES estuvo sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y conforme a los archivos del Órgano 
Desconcentrado, en ese periodo los saldos de la cuenta de “Deudores del Erario”, 
no fueron incorporados a la contabilidad de dicha Dependencia. 
 
Sin embargo, en el 2001 FONAES fue resectorizado a la Secretaría de Economía 
la cual incorporó en sus registros contables el saldo de Deudores del Erario, con lo 
que se afectó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
 
Es importante señalar que, con base en los lineamientos institucionales y Reglas 
de Operación establecidas para tal efecto, de 1992 al 2004 se otorgaron apoyos a 
favor de la población objetivo, mismos que en su gran mayoría se pactaron 
mediante el establecimiento de formas de asociación con personas y grupos 
sujetos de apoyo a través de inversiones directas que compartían plenamente el 
riesgo de los proyectos productivos elegidos y los convenios de concertación 
fueron suscritos con una cláusula de reintegro de los recursos. 
 
Asimismo, las aportaciones solidarias que se otorgaron a los beneficiarios desde 
el ejercicio de 1992, para efectos de control, se registraron contablemente en la 
cuenta “Deudores del Erario”. Esta misma mecánica de registro se siguió hasta el 
2004, pero a partir del cambio de Reglas de Operación en 2005, las aportaciones 
se registraron directamente en la cuenta de costo de operación de programas. 
 

                                                 
1
 Decreto Presidencial por el que se crea el FONAES, Publicado en el DOF el 04 de diciembre de 1991. 
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En ese sentido, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, y 
tomando en consideración lo establecido en el artículo quinto de los transitorios 
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 2004, inició su esquema de reclasificación 
de la cuenta de “Deudores del Erario”, por el periodo comprendido del 4 de 
diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004, día anterior a la entrada en  vigor 
del citado Acuerdo. 
 
Dicho esquema comprendió etapas de: depuración, cancelación de saldos,  
promoción del quinto transitorio a efecto de dar por terminados los convenios con 
los beneficiarios, aplicación del procedimiento de incosteabilidad y la 
reclasificación contable de la cuenta de Deudores del Erario a costo de operación 
de programas. 
 
En este tenor, el presente documento, pretende dar a conocer las acciones  
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado, haciendo especial énfasis en el periodo que 
abarca del 2006 a junio de  2012.  

 
I.2. Nombre del Tema 
Deudores del Erario de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad. 
 
I.3. Objetivo General  
Elaborar conforme a la normatividad en la materia, un Libro Blanco sobre el tema 
de Deudores del Erario que describa y presente de manera cronológica las 
acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos durante su 
seguimiento, a fin de dejar constancia documental y rendir cuentas sobre su 
actuación. 
 
I.4. Periodo de vigencia que se documenta 
El periodo que se documenta es de enero de 2006 a junio de 2012, en el que se 
describirán las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, 
operativas y de seguimiento realizadas, con respecto a las etapas de depuración y 
conciliación de saldos, aplicación del artículo quinto transitorio y la reclasificación 
contable de la cuenta de Deudores del Erario a costo de operación de programas. 
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I.5. Ubicación geográfica 
Las 32 Representaciones Federales que corresponden a cada uno de los estados 
y el Distrito Federal; así como las Direcciones Generales involucradas de acuerdo 
al ámbito de su competencia. 

 
I.6. Principales características técnicas 

· Depuración y cancelación de saldos. 
· Promover la adhesión de los beneficiarios al esquema del Quinto 

Transitorio, para dar por terminados los convenios con los beneficiarios. 
· Acciones orientadas a la determinación de incosteabilidad. 
· Reclasificación contable de la cuenta Deudores del Erario a costo de 

operación de programas. 
 
I.7. Unidades administrativas  participantes 

1. Dirección General de Administración y Finanzas. 
2. Dirección General de Operación. 
3. Dirección General Jurídica. 
4. Las 32 Representaciones Federales. 
5. Dirección  General  de Fomento y Desarrollo Empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.P. Ángel Alejandro Sierra Ramírez 

Coordinador General del Programa Nacional de Apoyo  

para las Empresas de Solidaridad 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 4 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 
 
II.1. Fundamento Legal 
Lineamientos para la elaboración e Integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales expedidos por la Secretaría de la Función Pública, con fundamento 
en los artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, publicados en el Diario oficial de la Federación el lunes 10 de octubre de 
2011. 
 
Artículo Sexto del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2011, el cual establece que cuando las dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal consideren necesario resaltar las acciones de 
algún programa o proyecto de gobierno, se procederá a la elaboración de un Libro 
Blanco o de una Memoria Documental. 
 
Oficio UCGP/209/1343/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011, mediante el cual la 
Secretaría de la Función Pública otorgó opinión positiva para elaborar e integrar el 
Libro Blanco sobre los Deudores del Erario de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
II.2. Objetivo del Libro Blanco 
Elaborar conforme a la normatividad en la materia, un Libro Blanco sobre el tema 
de Deudores del Erario que describa y presente de manera cronológica las 
acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado, así como los resultados obtenidos, a fin de 
dejar constancia documental y rendir cuentas sobre su actuación. 
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III. ANTECEDENTES 
 
Evolución de la Coordinación General 
 
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad se creó mediante Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el 4 de diciembre de 1991, como un Órgano 
Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el 
objeto de impulsar el trabajo productivo de los campesinos, indígenas y grupos 
populares de las áreas urbanas, mediante la promoción, fomento y financiamiento 
de apoyos a las actividades agrícolas forestales, agroindustriales, extractivas, 
micro industriales y otras similares. Cabe señalar que en el referido Decreto, se 
delimitaron las funciones normativas, administrativas, operativas y de diseño de 
políticas de todas las áreas con que contaría la Coordinación General, sin precisar  
los instrumentos y tipos de apoyo a ejecutar, por lo que dichas actividades del 
Órgano Desconcentrado se efectuaron con base en el Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL) y el apoyo de recursos humanos y administrativos de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, a efecto de garantizar una cobertura 
nacional. 
 
El 21 de febrero de 1992, en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto 
que deroga, reordena y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se dispuso la fusión de las Secretarías de 
Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, asimismo en el 
DOF del 24 de febrero de 1992, se publicó un nuevo reglamento, mediante el cual 
se integraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, unidades 
administrativas de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, dentro de 
la cual se localizó la Subsecretaría de Desarrollo Regional como la Unidad 
Responsable del Programa Nacional de Solidaridad y este a su vez del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Posteriormente, con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1992, se 
establece que a la Secretaría de Desarrollo Social  le corresponde “Coordinar y 
ejecutar la política nacional para crear y apoyar a empresas que agrupen a 
campesinos y grupos populares de áreas urbanas a través de acciones de 
planeación, programación y concertación, coordinación y evaluación, recuperación 
y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines, así como de 
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asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y de los Gobiernos Estatales y Municipales y con la participación de los sectores 
social y privado.  Con estas reformas quedó de manifiesto el hecho de que las 
actividades de la Coordinación General del Programa Nacional de apoyo para las 
Empresas de Solidaridad correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social.  Lo 
anterior se reforzó con la publicación de fecha 4 de junio de 1992, en el Diario 
Oficial de la Federación, en el que se señala a la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad como un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Para el 30 de noviembre de 2000, en el DOF se publican reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro de las cuales se ordenó a la 
Secretaría de Economía como responsable de coordinar y ejecutar la política 
nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos 
en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, 
concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia 
de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia 
técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación. 
Asimismo, en el Decreto publicado el 6 de marzo de 2001 en el Diario Oficial de la 
Federación por el que se reforma la denominación del  Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, se señaló a la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, como Órgano 
Desconcentrado de la referida dependencia. 
 
La resectorización de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad, ha respondido a la realidad social y económica 
prevaleciente en determinados momentos de la administración pública federal,  
cabe señalar que a la fecha de suscripción de este documento, la Coordinación 
General está en proceso de concluir su transformación en el Instituto Nacional de 
la Economía Social, Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito a la 
Secretaría de Economía. 
 
Reglas de Operación   
Las primeras Reglas de Operación del programa, fueron publicadas el 31 de 
marzo de 1999, en ellas, se precisó la población objetivo y los tipos de apoyo 
conocidos como vertientes productivas, los recursos para su operación fueron 
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transferencias federales del Ramo General 26; desarrollo social y productivo en 
regiones de pobreza, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente. No se omite señalar que antes de la emisión de las referidas 
Reglas de Operación, la Coordinación General operaba conforme a lo establecido 
en su decreto de creación. 
 
Durante el ejercicio de 1999 y hasta 2004, la operación de la Coordinación 
General estuvo sujeta a Reglas para cada uno de estos años, destacan las 
publicadas en el DOF del 28 de diciembre de 2004, las cuales establecen en su 
artículo quinto transitorio que la obligación de los beneficiarios de FONAES de 
recuperar, restituir, reintegrar o de pagar, derivada de la suscripción de los 
convenios y/o contratos correspondientes al periodo comprendido del 4 de 
diciembre de 1991 al día anterior al que entró en vigor el Acuerdo, se dará por 
terminada así como el convenio y/o contrato respectivo, siempre que comprueben 
la correcta aplicación de los recursos otorgados, en términos de los convenios y/o 
contratos suscritos. En este caso, dichos beneficiarios podrán incorporarse al 
esquema de revolvencia. 
 
A fin de establecer el esquema de operación para dar cumplimiento a lo señalado 
en el Artículo Quinto Transitorio antes citado, con fecha 21 de septiembre de 2007 
fue publicado el Procedimiento para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio; 
en este mismo contexto, el 29 de julio de 2009, se publicó el Acuerdo por el que se 
modifica y se hacen adiciones al citado Procedimiento. 
 
Deudores del Erario. 
A partir de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, del 25 de mayo de 1992, 
con base en las cuales se crea la Secretaría de Desarrollo Social, se establece por 
primera vez el criterio de que en la ejecución de la política nacional los apoyos 
otorgados deben tener un esquema de recuperación o revolvencia, como se 
desprende de la fracción VIII del artículo 32 relativo a las atribuciones de la 
Secretaría que a continuación se señala. 
 
“…Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que 
agrupen a campesinos y grupos populares en áreas urbanas, a través de las 
acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación, de 
aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los 
mismos fines…” 
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Adicionalmente, los lineamientos institucionales y Reglas de Operación 
establecidas, durante los años de 1992 y hasta 2004 que fueron la base para 
otorgar apoyos a favor de la población objetivo, en su gran mayoría se pactaron 
mediante el establecimiento de formas de asociación con las personas y grupos 
sujetos de apoyo, a través de inversiones directas compartiendo plenamente el 
riesgo de los proyectos productivos elegidos, en los cuales los recursos se 
otorgaron con carácter recuperable. 
 
En este sentido, con la resectorización de la Coordinación General a la Secretaría 
de Economía en el 2001, las aportaciones solidarias que se otorgaron a los 
beneficiarios desde 1992 y que contablemente se registraron en la cuenta 
“Deudores del Erario” fueron reflejados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, así mismo, se continuó con está misma mecánica de registro hasta el 
2004. 
 
Es importante señalar que entre 1992 y 2004, el saldo de la cuenta de Deudores 
del Erario se integró por los recursos entregados a los beneficiarios del Programa, 
los cuales provinieron de diversas fuentes. A este respecto, durante el periodo 
1992 a 1997, los recursos fueron parte integral del Ramo 26 “Combate a la 
pobreza” dentro del capítulo 6000 “Obra Pública”, para 1998 y hasta el año 2000 
se asignaron mediante la partida 4306 “Transferencias para el apoyo de obras 
públicas”; y excepcionalmente en los años 1999 y 2000 se asignaron también en 
la partida 4205 “Subsidios para inversión”. 
 
En el ejercicio fiscal 2001, la Secretaría de Economía, reasignó los recursos de 
apoyos a la partida 4314 “Transferencias para inversiones financieras”, asimismo, 
a partir del 2002 y a solicitud expresa de este Órgano Desconcentrado, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que los recursos ejercidos 
para la operación del Programa debían asignarse en la partida 4104 “subsidios 
para Inversión”. 
 
Ante el surgimiento del registro de los Deudores del Erario en la Cuenta Pública, la 
Coordinación General inicio diversas acciones a fin de clarificar la naturaleza de 
los apoyos otorgados, así, se realizó una consulta a la SHCP para precisar si los 
apoyos que otorgaba FONAES a la población a través del concepto “Aportaciones 
Solidarias” deberían ser considerados como subsidios. A este respecto, el 12 de 
noviembre de 2003, mediante oficio 307-A-859, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP, concluye que se tratan de recursos destinados al 
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otorgamiento de apoyos a beneficiarios a los cuales se dirige el programa de 
subsidios, con el fin de fomentar el desarrollo de proyectos productivos de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación emitidas para estos 
fines, por lo que reitera el criterio señalado en el oficio No. 307-A-1078 con fecha 
12 de diciembre de 2002, en el sentido de que prevalece el criterio aplicado 
durante 2003 de registrar como subsidios este tipo de aportaciones y que deberán 
de continuar ubicándose en las correspondientes partidas del concepto de gasto 
4100 Subsidios. (Anexo 1) 

 
Ante la situación antes referida y bajo la premisa de que los apoyos otorgados son 
subsidios, la Coordinación General consulto sobre la viabilidad de reclasificar el 
saldo de la cuenta de Deudores del Erario; al respecto, mediante oficio 309-A-
0099/2004 de fecha 14 de enero de 2004, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informe sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa al Director General de 
programación y Presupuesto “B” de la misma Secretaría, en atención a su oficio 
312-A-002417, mediante el cual solicita opinión sobre la reclasificación del registro 
contable relativo a los apoyos otorgados por la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad directamente a la 
población objetivo, reasignándolos como subsidios y ubicándolos en la 
contabilidad en la cuenta de Costo de operación de programas, toda vez que estos 
recursos se consideran contablemente devengados y ejercidos al momento de 
entregarlos al beneficiario y que una vez otorgados, son aplicados directamente 
por este último, que con fundamento en el dictamen presupuestario emitido por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario y siempre y cuando esa Dirección 
General manifieste su aprobación, esa Unidad consideró que no existía 
inconveniente en que se realizara dicha reclasificación.(Anexo 2) 
 
Mediante oficio 307-A-3-8061 de fecha 13 de mayo de 2004, la Dirección General 
Adjunta de Programación e Integración Presupuestaria, informa a la Dirección 
General Adjunta de Programación, Presupuesto de Desarrollo Social, Trabajo, 
Economía y Comunicaciones,  que para el caso de subsidios, en ningún caso se 
estaría en presencia de programas y proyectos de inversión que incrementen los 
activos de las Dependencias de la Administración Pública Federal, toda vez que 
de acuerdo a su naturaleza jurídica se trata del otorgamiento de recursos diversos 
a los diferentes sectores de la sociedad o a las entidades federativas para 
fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general y que 
atendiendo a su objeto de gasto, se clasificarían en alguna de las partidas 
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previstas en el concepto 4100 “Subsidios” del Clasificador por Objeto del Gasto. 
(Anexo 3)  
 
En concordancia con lo antes señalado, la Coordinación General, la Secretaría de 
Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acordaron incluir el 
Artículo Quinto Transitorio en las Reglas de Operación del Programa, publicadas 
el 28 de Diciembre de 2004 y aplicables para el ejercicio 2005, dicho artículo, 
establece que se dará por terminada la obligación que tienen los beneficiarios con 
FONAES de recuperar, restituir, reintegrar o pagar, derivada de los convenios 
suscritos durante el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 1991 al 31 de 
diciembre de 2004, siempre y cuando se compruebe la correcta aplicación de los 
apoyos otorgados. 
 
La publicación de las Reglas de Operación aplicables a 2005 se constituye como 
un punto de inflexión en la cuenta de Deudores del Erario, toda vez que a partir de 
ese ejercicio los apoyos otorgados se contabilizaron en la cuenta de costo de 
operación de programas, dicha acción permitió contener el incremento del saldo 
en la referida cuenta.  
 
Por otra parte, en concordancia con lo anterior, y a fin de lograr la rectificación del 
registro contable, este Órgano Desconcentrado reforzó las acciones encaminadas 
a la depuración y conciliación de la cuenta de Deudores del Erario. 
 
Mediante oficio 307-A-3-5712, del 31 de mayo de 2005, la Dirección General 
Adjunta de Programación e Integración Presupuestaria de la SHCP, reitera que los 
apoyos otorgados durante el periodo de 1992 a 2002 constituyen subsidios. Cabe  
señalar que a partir del 2003, los recursos estaban clasificados bajo el concepto 
4100, Subsidios. Asimismo, confirmó el criterio establecido por dicha instancia 
normativa, en el sentido de que las erogaciones por concepto del otorgamiento de 
subsidios, aun cuando estos se identifiquen como inversión en la clave 
presupuestaria, no representan un activo para la Administración Pública Federal, 
toda vez que se trata de recursos que se destinan para apoyar actividades que 
inciden en la inversión de los sectores social y privado, sin incrementar el 
patrimonio de la Administración Pública Federal. (Anexo 4) 
 
Asimismo, mediante oficio 712.05.604 de fecha 7 de junio de 2005, la Dirección 
General de Programación, Organización  y Presupuesto de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Economía, informa al Director General de Planeación y Evaluación,  
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la respuesta emitida por la SHCP, respecto a confirmar si el dictamen 307-A.-
0859, en el cual se señala que la naturaleza de los apoyos otorgados por 
FONAES, durante el periodo de 1992 a 2002 son subsidios; a este respecto, 
mediante oficio no. 312.A.-DSTEC-1443 de fecha 03 de junio de 2005, la SHCP 
reitera que efectivamente, dichos apoyos son subsidios. (Anexo 5) 
 
Adicionalmente y debido a su relevancia, en la tercera sesión ordinaria del 2005 
del Comité de Control y Auditoría (COCOA) del FONAES, celebrada el 11 de 
agosto de 2005, se trató el tema de los Deudores del Erario referente a las 
consultas realizadas a la SHCP, en relación al procedimiento aplicable para la 
atención del artículo 5 transitorio de las reglas emitidas en el ejercicio 2004 y el 
tema relacionado con la corrección de la cuenta de Deudores del Erario a una 
cuenta de control, lo anterior tomando en consideración que en su momento, 
SEDESOL entregaba los recursos al FONAES, a través de una partida de obras 
en proceso.  
 
Asimismo, se mencionó la importancia de que en tanto se recibía respuesta de la 
SHCP a las consultas, se avanzara en instrumentar la logística de las 
convocatorias y que FONAES revisara que sus listados de control de beneficiarios 
que realizaron la liquidación de sus compromisos, se tuviera al corriente, 
debidamente conciliada con los registros contables y que se evaluara la 
conveniencia de apoyarse en un despacho externo para la depuración de sus 
cuentas. (Anexo 6) 
 
Por otra parte, en la cuarta sesión ordinaria 2005, del COCOA del FONAES, 
celebrada el 15 de diciembre de 2005, se señaló que se encontraban pendientes 
los comentarios de la Secretaría de Economía, respecto al procedimiento de 
aplicación al artículo 5º  transitorio, y que la SHCP determinó que estos subsidios 
no representan activos para el gobierno federal, por lo que se tuvo una reunión 
con el área de comisarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoría 
Externa de la SFP, el Órgano Interno de Control (OIC) y el Despacho Externo, a 
fin de emitir un dictamen sobre la clasificación contable. (Anexo 7) 
 
A efecto de estar en condiciones de proceder a la reclasificación de los registros 
contables realizados por el FONAES por los convenios y/o contratos 
correspondientes al otorgamiento de apoyos desde el año de 1992 y hasta 2004, 
mediante oficio DGAF/0064/2006 de fecha 19 de enero de 2006, se solicitó a la 
Secretaría de Economía nuevamente su intervención para formular una consulta 
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ante la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, respecto a lo 
siguiente: 

 
La factibilidad de que el FONAES realizara la rectificación de los registros 

contables involucrados en la problemática antes descrita, traspasando el saldo 

global de la cuenta de Deudores del Erario… a una cuenta de resultados,… en 
virtud de la consideración de que: a) La obligación de recuperar por parte de los 

beneficiarios, que constituye la base para la existencia de los saldos en Deudores 

del Erario, no está contemplada en Ley o Decreto alguno que constituya derechos 

a favor del Gobierno Federal por lo que esta, se sustenta exclusivamente en los 

convenios suscritos con los beneficiaros, respecto a recursos que a la fecha se 

consideran Subsidios y por tanto deberán recibir el tratamiento respectivo, b) Los 

registros contables correspondientes no se ajustan a la mecánica de registro 

relativa a la naturaleza de subsidios ratificada por la SHCP y c) Por no estar 

contempladas las multicitadas recuperaciones en la Ley de Ingresos de cada 

ejercicio desde el año 1992 hasta 2005. (Anexo 8) 

 
En la primera sesión  ordinaria 2006, del COCOA del FONAES, se trató el tema de 
los Deudores del Erario en relación a que continuaba pendiente la respuesta de la 
Secretaría de Economía respecto del procedimiento para la aplicación del 5º 
Transitorio, asimismo, que el despacho externo emitiría una opinión respecto a la 
reclasificación contable de los Deudores del Erario, adicionalmente se efectúo el 
compromiso de presentar el estado que guarda la conciliación. (Anexo 9) 
 
En la segunda sesión ordinaria 2006, del COCOA del FONAES, se señaló que con 
respecto a la aplicación del artículo 5º transitorio y la regulación del concepto de 
subsidios, es aplicable el procedimiento propuesto por FONAES, además de que 
se cuenta con un programa de trabajo para dar cumplimiento al citado transitorio y 
que en tanto no se llevara a cabo la reclasificación, se inicie con el procedimiento. 
Asimismo, en el  Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005 presentado 
ante el Comité se indicó que FONAES y la SE realizaran un planteamiento ante la 
SHCP sobre la reclasificación contable, para posteriormente proceder a las 
modificaciones de la información financiera de la Coordinación General y de la SE; 
con relación al artículo 5º transitorio, que el Órgano Desconcentrado señale los 
términos y plazos en que ejecutarían las acciones previstas en el mismo y depurar 
finalmente los registros de Deudores del Erario, a este respecto, FONAES se 
comprometió a iniciar el 15 de junio de 2006 con la aplicación. (Anexo 10) 
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Mediante oficio 700.2006.357 de fecha 2 de junio de 2006, el Oficial Mayor de la 
Secretaría de Economía informó al Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía y Vocal ejecutivo del COCOA, en relación al oficio 
CI.10/01194/2006 de fecha 29 de mayo de 2006, sobre el avance de la 
conciliación de saldos entre la SEDESOL y la SE, relativa a la reclasificación del 
importe de Deudores del Erario a Subsidios, así como la propuesta del FONAES 
para hacer una depuración de las cuentas,  conforme a lo siguiente: 
 
ü Que remitió información a SEDESOL, a efecto de que realizara la depuración 

de los saldos de las cuentas 11206.- Deudores diversos y 12105.- Otras 
inversiones;   

 
ü Con respecto a la propuesta original del FONAES de la reclasificación del 

importe de Deudores del Erario a costo de operación de programas de años 
anteriores o a pérdidas diversas, se turnó el oficio 712.06.294 de fecha 4 de 
mayo del 2006, a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre 
la Gestión Pública de la SHCP, en la cual se solicitó opinión respecto al 
tratamiento de los subsidios, así como de la propuesta de asiento de 
reclasificación y 

 
ü De la depuración de cuentas dentro de lo factible en tiempo y costo, inherente 

a la implementación del artículo quinto transitorio de las Reglas de Operación 
vigente del FONAES, la cual se ha visto detenida por la falta de sustento legal 
en las atribuciones del personal en que recaen las acciones de depuración, por 
lo que FONAES apoya la propuesta del traspaso del saldo de Deudores del 
Erario a la de costo de operación de programas de años anteriores o a 
pérdidas diversas. (Anexo 11)  

 
Mediante oficio 309.0588/2006 de fecha 9 de junio de 2006, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, informó 
a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Secretaría de Economía, en atención a su oficio 712.06.294, que no tiene objeción 
para que el centro contable de la Secretaría de Economía, transfiera el saldo de la 
cuenta de activo a la de costo por el periodo señalado en el primer párrafo, 
identificando las cifras correspondientes por cada ejercicio. (Anexo 12) 
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Con oficio 712.06.544 del 20 de junio de 2006, la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de 
Economía, comunicó al FONAES que la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 309-A.0588/2006, 
emitió su opinión relativa a la consulta formulada para el tratamiento de los 
subsidios recuperados y a los apoyos otorgados a través de FONAES en los años 
de 1992 a 2004, registrados en al cuenta de Deudores del Erario, manifestando no 
tener objeción para transferir el saldo de la cuenta de Activo a la de Costo de 
Operación de Programas de Años Anteriores, por el periodo antes señalado, 
identificando las cifras correspondientes por cada ejercicio.  
 
Es importante destacar que la DGPOP adicionó a la respuesta antes mencionada 
lo siguiente: “... a efecto de dar cumplimiento a las normas en materia contable, 
deberán implementar el procedimiento de depuración de saldos contenidos en el 
Manual de Contabilidad Gubernamental del Subsistema de Egresos de la SHCP. 
(Anexo 13) 
 
Asimismo, en la tercera sesión ordinaria 2006, en el COCOA del FONAES, se 
señaló que la SHCP comunicó la autorización para la reclasificación o 
transferencia contable de Deudores del Erario a costo de operación de programas 
de años anteriores, y que se llegó a un acuerdo con el Oficial Mayor y el titular de 
la DGPOP, para que en el acta circunstanciada de hechos se contemplaran saldos 
globales por cada ejercicio de 1992 a 2004, y en los antecedentes los oficios que 
soportan la reclasificación, por lo que FONAES remitirá el oficio al Secretariado 
técnico de la SE para oficializar la propuesta y autorización, adicionalmente que en 
paralelo se trabajará con la DGPOP de la SE sobre el acta circunstanciada y se 
sugirió como fecha probable de firma el 31 de agosto de 2010, asimismo, 
indicaron que la reclasificación tendrá una repercusión en la aplicación del 
procedimiento del artículo 5º  transitorio. (Anexo 14) 
 
Con oficio DGAF/1174/2006, de fecha 14 de noviembre de 2006, el Director 
General de Administración y Finanzas (DGAF) de FONAES,  solicitó al  Secretario 
Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la SE, en seguimiento a los 
oficios DGAF/0675 y 0852/2006 de fecha 29 de junio y 14 de agosto de 2006, 
respectivamente, referentes a la transferencia del saldo de la cuenta de activo, 
Deudores del Erario, a la cuenta de costo de operación de programas de años 
anteriores por los años de 1992 a 2004, le informe el grado de avance que guarda 
la aprobación e implementación del mecanismo propuesto. (Anexo 15) 
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Con oficio DGAF/1175/2006, de fecha 14 de noviembre de 2006, el DGAF de 
FONAES, solicitó al  Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de 
la SE, referente al proyecto del “Acta de depuración y cancelación de saldos por la 
transferencia del saldo de la cuenta de Deudores del Erario a la cuenta de Costo 
de Operación de Programas de Ejercicios anteriores, le informe la situación en que 
se encuentra la revisión del acta y si considera que dicha transferencia se 
realizará durante ese ejercicio fiscal. (Anexo 16) 
 
Mediante oficio DGAF/1202/2006 de fecha 24 de noviembre de 2006, el DGAF de 
FONAES solicitó al Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de 
la SE, información relativa al estado que guardan las gestiones relativas al 
mecanismo propuesto por el FONAES para la transferencia del saldo de la cuenta 
de activo “Deudores del Erario” a la cuenta “Costo de Operación de Programas de 
Años Anteriores, no omitiendo señalar que las resoluciones que se adopten como 
resultado de las gestiones repercutirán tanto en la transferencia como en el 
procedimiento para la aplicación del artículo quinto transitorio de las Reglas de 
Operación del FONAES, lo anterior, a efecto de preparar el informe solicitado por 
el Comisariato y Delegación del Sector Desarrollo Económico de la SFP. (Anexo 
17) 
 
Con oficio DGPE/384/2006, el Director General de Planeación y Evaluación de la 
SE, informó a la Dirección General de Administración y Finanzas de FONAES, en 
atención a sus oficios DGAF/1174/2006 Y DGAF/1202/2006, que le anexa copia 
del oficio 712.06.756 de fecha 20 de septiembre de 2006, mediante la cual la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SE, señala 
que le fue enviado el procedimiento y que se encuentra en la etapa de elaboración 
del Acta de Depuración de Cancelación de Saldos. (Anexo 18) 
 
En la cuarta sesión ordinaria 2006, en el COCOA del FONAES, se mencionó que 
el Despacho Externo “Lebrija, Álvarez y Cía.”, emitió el dictamen de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2005 y 31 de agosto del 2006 de FONAES, en 
el sentido que los estados financieros no presentan la situación del Órgano 
Desconcentrado de conformidad con las prácticas contables emitidas, toda vez 
que FONAES no reflejo en el ejercicio 2006 en la cuenta de estimaciones de 
cuentas de cobro dudoso, la reserva del 100% de los recursos aportados, dado 
que los saldos de la cuenta de Deudores del Erario, tienen la mínima posibilidad 
de recuperación, en este sentido, FONAES señaló que no existe en el catálogo de 
contabilidad gubernamental el registro de operaciones de la cuenta de estimación 
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para cuentas de dudosa recuperación, por lo que la DGPOP de la SE revirtió el 
registro realizado en 2005 por este concepto.   
 
Se resaltó que el Órgano Desconcentrado de acuerdo a su naturaleza no tiene 
autonomía presupuestal, por lo que en relación al estatus de la reclasificación 
contable, estaba en espera de las observaciones derivadas de la auditoría que en 
ese momento estaba practicando la Auditoría Superior de la Federación, para 
poder actuar en consecuencia. (Anexo 19) 
  
En el cuadro que se muestra a continuación, se detallan los saldos al 31 de 
diciembre de la cuenta de Deudores del Erario a partir del ejercicio 2001, año en 
que se realizó el registro contable en la Secretaría de Economía, y hasta el 
ejercicio 2006. (Anexo 20) 
 

Ejercicio 2001 $ 1´985,117,807.66 
Ejercicio 2002 $ 2’116,189,035.58 
Ejercicio 2003 $ 2’382,749,089.74 
Ejercicio 2004 $ 3’316,434,978.58 
Ejercicio 2005 $ 3’619,040,083.27 
Ejercicio 2006 $ 3,551,995,536.21 

   
Por otra parte, en el acta de entrega-recepción del Titular de esta Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad de 
fecha 1 de marzo de 2007, en el Informe de los Asuntos y Recursos asignados, se 
señaló el tema de Deudores del Erario como uno de los asuntos relevantes, 
asimismo se incluyeron los documentos que se detallan a continuación, los cuales 
describían la problemática  y aspectos relativos al registro de Deudores del Erario 
en la cuenta pública, la reclasificación contable y la aplicación del artículo 5° 
transitorio. 
 
Oficio 152/2006 del 11 de mayo de 2006, el Comisariato presentó ante el COCOA 
de FONAES, el reporte de evaluación sobre el Informe de Gestión correspondiente 
al ejercicio 2005, en el cual menciona que la creación virtual de una cartera 
crediticia inexistente se originó en el 2001, cuando FONAES es resectorizada a la 
SE y ante la falta de opinión por parte de los Despachos Externos de los ejercicios 
2001 y 2002, FONAES realizó diversas acciones y gestiones ante la SE como 
Coordinadora de Sector y ante la SHCP, a efecto de poder reclasificar la cuenta 
de Deudores del Erario. 
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Durante el ejercicio 2003, la auditoría realizada por el Despacho Externo no 
contempló esta situación, no obstante la petición realizada para el 2004, se centró 
en la presentación de un informe sobre la situación de los apoyos otorgados por el 
FONAES para mejorar su control. 
 
El Comisariato recomendó para el ejercicio 2005, que la revisión de la información 
financiera se realizara de manera integral, vertiendo comentarios el Despacho 
Lebrija, Álvarez y Cía., S.C., en el sentido de que FONAES incrementó la cuenta 
de estimación de cuentas de dudosa recuperación como partida extraordinaria, 
debido a que consideraba poco probable la recuperación de las aportaciones 
solidarias, por lo que los Estados Financieros presentaron razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de FONAES.  No se omite 
señalar que el referido Despacho indicó que  la creación de la cuenta de 
estimación de cuentas de dudosa recuperación se creó en atención a lo observado 
por los Auditores Externos en el ejercicio de 1998, considerando solo un 
movimiento virtual en la contabilidad, ya que dentro del Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Subsistema de Egresos, no existe ninguna cuenta aplicable a 
este concepto. Finalmente, mencionó que la SFP ha promovido ante la SE 
gestionar ante la SHCP la reclasificación de esta cuenta y que es necesario se 
instrumente el procedimiento para la aplicación del artículo 5° transitorio. 
 
Mediante Nota informativa de fecha 17 de octubre de 2006, el Comisariato indicó 
en el apartado de los antecedentes el origen del problema, los resultados de la 
Auditoría Externa 2005 y como situación actual, que la SHCP emitió su opinión en 
el sentido de que los apoyos que otorga directamente el FONAES  a la población 
beneficiaria bajo el concepto de aportaciones solidarias, deberían ser 
considerados como “subsidios” y  que no se ha instrumentado la aplicación 
contable y operativa con respecto a la reclasificación de la cuenta de activo de 
Deudores del Erario a la de Costo de Operación de Programas de Años 
Anteriores, además solicitó presentar en el COCOA un informe que contenga entre 
otros puntos, el programa previsto para la instrumentación de las convocatorias 
señaladas en el artículo quinto transitorio, instrumentar las medidas correctivas 
para la reclasificación contable, asimismo, presentar un informe específico 
elaborado por FONAES y la SE para atender la problemática. 
 
El Dictamen de los Estados Financieros al 31 de agosto de 2006 y 31 de 
diciembre de 2005, dentro del cual el Despacho Lebrija, Álvarez y cía., S.C., emitió 
su opinión de que los Estados Financieros no presentaron la situación financiera 
de FONAES, tomando en consideración la insuficiencia en la estimación para 
cuentas de cobro dudoso, toda vez que revirtieron el asiento contable del 
incremento realizado en el ejercicio 2005 de dicha estimación. 
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Por último, en  el reporte de acciones relevantes, se hizo mención que deberían 
llevar a cabo las actividades de conciliación, requerimiento de complemento de 
información a las Representaciones Estatales y del D.F. e informar a la DGOR del 
avance de la comprobación. (Anexo 21) 
 
Es de destacarse que, se llevaron a cabo las acciones tendientes a solucionar  la 
problemática generada por las afectaciones contables, contando con el apoyo de 
la Coordinadora Sectorial, la SHCP, la SFP, el Despacho Externo, SEDESOL, y de 
los miembros del COCOA. 
 
No obstante, a inicios del 2006 no se había logrado concretar una solución, debido 
a la complejidad de la problemática por el carácter de recuperación que se le dio a 
los subsidios otorgados, situación que creó numerosas confusiones entre las 
áreas involucradas para su atención, incidieron también; los 13 años aproximados 
que tenía la problemática, el volumen de información que engloba el asunto, las 
diversas áreas tanto internas como externas involucradas a nivel nacional, el 
número de beneficiarios del programa, el lapso de tiempo para las respuesta a las 
consultas ante las diferentes áreas normativas, la depuración de los saldos tanto 
en las 32 representaciones como en el área central, la reclasificación y la 
aplicación del quinto transitorio establecido en las Reglas de Operación publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004. 
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IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO O ASUNTO. 

 
 IV.1. Marco normativo aplicable a FONAES. 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de Febrero de 1917, 

reformas y adiciones). 
 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O.F. 29 de Diciembre de 
1976, reformas y adiciones).  
 

3. Ley de Planeación (D.O.F. 5 de Enero de 1983, reformas y adiciones).  
 
4. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(D. O. F. 13 de Marzo de 2002, reformas y adiciones).  
 

5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. (D. O. F. 11 de Junio de 2002, reformas y adiciones). 

  
6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (D.O.F. 4 

de Enero de 2000, reformas y adiciones).  
 

7. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 30 de 
Marzo de 2006, reformas y adiciones).  

 
8. Ley General de Contabilidad Gubernamental (D.O.F. 31 de Diciembre de 

2008).  
 

9. Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES) publicadas en el Diario Oficial de la Federación para 
los ejercicios de 2001 a 2012.  

 
10. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. (D. O. F. 11 de Junio de 2003).  
 

11. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (D. O. F. 28 de Julio de 2010). 
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12. Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (D.O.F. 22 de Noviembre 
de 2002, reformas y adiciones). 

 
13. Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores 

públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-
recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan 
asignados (D. O. F. 13 de Octubre de 2005).  

 
14. 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).   

 
15. Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 

de la Secretaría Economía (D.O.F. 29 de Enero de 2009).  
 
16. Acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al 

Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones. 
(D.O.F. 30 de Marzo de 2009)  

 
17. Acuerdo que reforma al diverso por el que se adscriben orgánicamente las 

unidades administrativas de la Secretaría de Economía. (D.O.F. 26 de Febrero 
de 2007). 

 
18. Acuerdo que establece los montos máximos de renta que las Instituciones 

Públicas Federales podrán pactar durante el Ejercicio Fiscal 2010, en los 
contratos de arrendamiento de inmuebles que celebren (Del año fiscal 
vigente).   

 
19. Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de la Coordinación General 

del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. (D.O.F. 
02 de Mayo de 2005).  

 
20. Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 

de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento 
de separarse de su empleo, cargo o comisión. (D. O. F. 14 de Septiembre de 
2005).  
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21. Decreto por el que se establecen el Programa y el Fondo de Apoyo a las 
Empresas de Solidaridad (D.O.F. 4 de Diciembre de 1991).  

 
22. Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la 

Federación para los ejercicios 1992 a 2012.   
 
23. Procedimiento para la aplicación del 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. 
(Última reforma incorporada D.O.F. 27 de Julio de 2009).    

 
24. Convocatoria para promover entre los beneficiarios del Programa denominado 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) la 
aplicación del 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. (D.O.F. 2 de 
Octubre de 2007).  

 
25. Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Coordinación General 

del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Tercera 
Edición, abril 2009). 

 
26. Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (D.O.F. 
20 de Febrero de 2004). 

 
27. Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de 

la Función Pública. 
 
Manuales 
 
En el sitio web: http://intranet.fonaes.gob.mx/index.html se encuentran el Manual 
de Organización y los Manuales de Procedimientos de las Unidades 
Administrativas que integran la Coordinación General. 
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IV.2. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del tema  Deudores del Erario del periodo 2007-2012. 
 

v Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos. D.O.F.  05-II-
1917 última reforma el 25 de junio de 2012 

 
Artículo 73.-  El congreso tiene facultad. 
 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico 
social; 
 
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y 
servicios y nacionalmente necesarios. 
 
Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la cámara de diputados. 
 
IV.- Aprobar anualmente el presupuesto de Egresos de la federación, previo 
examen, discusión y, en su caso, modificación de Proyecto enviado por el 
Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 
 
La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 
Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
 
LEYES: 
 

v Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976 
última reforma 14 de junio de 2012 

Artículo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de 
su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos 
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro ámbito 
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 
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Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: … 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
… 
Secretaría de Economía 
… 
Secretaría de la Función Pública 
… 
 
Artículo 31.- a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
XVII.- Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y 
evaluación del ejercicio de gasto público  federal y de los presupuestos de 
egresos; 
 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que 
asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones 
de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de 
aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los 
mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran 
para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y 
privado; 

 
v Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ultima reforma 

publicada  D.O.F. 14-06-2012 (Ejercicio 2009) 
 

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
IX.- Opinar, previamente a su expedición sobre los proyectos de normas de 
contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los 
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proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos 
y valore que formule la secretaria de Hacienda y Crédito  Público; 
 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el 
carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que 
emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, 
representando al Titular de dicha Secretaría; 

 
v Ley General de Contabilidad Gubernamental D.O.F. 31-12-2008 

 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, 
corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones. A falta de disposición expresa en 
esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario 
técnico del consejo y tendrá las facultades siguientes: 
 
X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la 
contabilidad; 
 
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la 
operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y 
las decisiones que emita el consejo. 
 

v Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria D.O.F. 
30.03-2006 (Ejercicio 2007); reforma publicada DOF 31-12-2008 
(Ejercicio 2009), última reforma 9 de abril de 2012 

 
CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 
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Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las 
dependencias y entidades que los otorguen deberán: 
 
I.- Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como 
por región del país, entidad federativa y municipio; 

 
II.- En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo 
total del programa. 

 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán 
privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y 
entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; 

 
III.- Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV.- Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración 
facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a 
una administración costosa y excesiva; 
 
V.- Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación; 
 
VI.- En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios; 
 
VII.- Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para 
evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 

 
VIII.- Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
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IX.- Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y 
metas que se pretenden, y 

 
X.- Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a 
que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los 
recursos. 

 
Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de 
administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y 
órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y 
temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y 
social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y 
VIII a X de este artículo. 
 
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría 
previamente a la realización de cualquier modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, 
arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las 
transferencias. Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación 
presupuestaria o una modificación en los alcances de los programas, se requerirá 
autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de 
esta Ley. 
 
Artículo 77.- Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas 
a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán 
sujetarse a Reglas de Operación... 
 

v Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (30 marzo 
2006) última reforma publicada DOF 09-04-2012 

 
Artículo 90.- Será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de 
las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los 
saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales y 
contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes. 
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Artículo derogado DOF 31-12-2008 

 
Artículo 91.- El registro de las operaciones y la preparación de informes 
financieros deberán llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad 
gubernamental generales y específicos, así como conforme a las disposiciones 
que emitan la Auditoría, la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
En el caso de que los registros presupuestarios y contables impliquen una 
duplicación en los mismos, la Secretaría podrá reflejar montos netos en dichos 
registros, así como el monto neto por concepto de intereses derivados del costo 
financiero de la deuda pública. 

Artículo derogado DOF 31-12-2008 
 

v Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F 29-XII-2000 
última reforma publicada D.O.F. 20-06-2008 

 
Artículo 77.- Sin perjuicio de su ejercicio directo por el Auditor Superior y de 
conformidad con la distribución de competencias que establezca el Reglamento 
Interior, corresponden a los Auditores Especiales las facultades siguientes: 
 
VII. Formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de 
los resultados de su revisión y de las auditorías, visitas o investigaciones, las que 
remitirá a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales; 
REGLAMENTOS: 
 

v Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria D.O.F. 28-06-2006 ultima reforma publicada DOF 04-09-
2009  

  
Artículo 8 A. Las unidades administrativas de programación y presupuesto 
sectoriales serán la ventanilla única de la Secretaría para atender las consultas y 
solicitudes presentadas por las dependencias y entidades en materia 
presupuestaria y, en el ámbito de su competencia, emitirán las autorizaciones u 
opiniones correspondientes en coordinación con las demás unidades 
administrativas de la Secretaría, salvo en los siguientes casos: 
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I. Consultas formuladas a la unidad administrativa responsable de la inversión 
pública en materia de lineamientos sobre programas y proyectos de inversión, e 
incorporación de programas y proyectos de inversión al Presupuesto de 
Egresos; 

 
II. Solicitudes y consultas en materia de contabilidad gubernamental, las cuales 

serán atendidas por la unidad administrativa responsable de la contabilidad 
gubernamental, y 

 
III. Solicitudes y consultas en materia presupuestaria que efectúen las unidades 

responsables que tengan a su cargo la administración y ejercicio de los 
recursos asignados a los ramos generales serán atendidas por la unidad 
administrativa responsable de la política y del control presupuestario. 

 
Artículo 242. Será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad 
de las cifras consignadas en su contabilidad, la conciliación de las operaciones 
que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las 
dependencias y entidades, así como la representatividad de los saldos de las 
cuentas de balance, en función de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas 
complementarias. 
 
Artículo 243. Las áreas centrales de contabilidad de las dependencias y 
entidades estarán obligadas a adecuar sus sistemas contables, desarrollar y emitir 
procedimientos e instrucciones específicas, en concordancia con lo dispuesto por 
la Secretaría y las dependencias coordinadoras de sector. 
 

v Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública D.O.F., 27 
mayo de 2005, 

 
ARTÍCULO 63.- El Secretario designará para el mejor desarrollo del sistema de 
control y evaluación gubernamental a los delegados y subdelegados ante las 
dependencias y a los comisarios públicos ante los órganos de gobierno o de 
vigilancia de las entidades, en los términos del artículo 37, fracción XI, de la Ley 
Orgánica. 
 
Con el mismo propósito, designará a los titulares de los órganos internos de 
control en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como a los de 
sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, quienes tendrán el carácter de 
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autoridad en los términos a que se refiere el artículo 37, fracción XII, de la Ley 
Orgánica. 
 

v Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública D.O.F., 15 
de abril de 2009 

 
Artículo 76.- El Secretario designará para el mejor desarrollo del sistema de 
control y evaluación gubernamental a los delegados y subdelegados ante las 
dependencias y a los comisarios públicos ante los órganos de gobierno o de 
vigilancia de las entidades, en los términos del artículo 37, fracción XI, de la Ley 
Orgánica. 
 
Con el mismo propósito, designará a los titulares de los órganos internos de 
control en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como a los de 
sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, quienes tendrán el carácter de 
autoridad en los términos a que se refiere el artículo 37, fracción XII, de la Ley 
Orgánica. 
 

v Reglamento Interior de la Secretaría de Economía D.O.F. 22-11-2002, 
última reforma el 3 de abril de 2012 

 
CAPÍTULO I 
De la Competencia y Organización de la Secretaría 
 
Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Economía estará el Secretario del 
Despacho quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará 
de: 
 
C. Los órganos desconcentrados siguientes: 
 
III.- Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad. 
 
CAPÍTULO II 
De las facultades del Secretario 
 
Artículo 4.- La representación, trámite y resolución de los asuntos de la 
competencia de la Secretaría de Economía corresponde originalmente al 
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Secretario, quien para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá delegar 
facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 
mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
CAPÍTULO IX 
Desconcentración Administrativa 
 
Artículo 47.- Para la mayor eficacia y debida atención del despacho de los 
asuntos de la competencia de la Secretaría, ésta podrá contar con órganos 
desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a quienes se 
otorgarán las atribuciones específicas para resolver sobre determinada materia, o 
para la prestación de servicios, de conformidad con su instrumento jurídico de 
creación y/o disposición que regule su organización y funcionamiento interno, el 
cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 48.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 
Economía, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Elaborar y desarrollar el Programa denominado Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES), en términos de sus Reglas de Operación; 
 
VII.-  Establecer los procedimientos contables; administrativos y operativos 
necesarios para dar el registro, seguimiento, recuperación y revolvencia de las 
operaciones que se realicen con los recursos del FONAES, así como de otros 
Programas a su cargo; 
 
XI.-  Formular los criterios generales, política, lineamientos, normas y elaboración 
de manuales y procedimientos institucionales; así como proponer el anteproyecto 
de las Reglas de Operación del programa de su competencia; 
 
Artículo 49.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, estará a cargo de un Coordinador General, que será 
designado por el titular del Ejecutivo Federal. El Coordinador General contará para 
el ejercicio de sus atribuciones con los servidores públicos y las unidades 
administrativas previstas en el Acuerdo que regule su organización y 
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funcionamiento interno; así como de los manuales y procedimientos institucionales 
inherentes al mismo. 
 

v Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
D.O.F.  7-V-2004, última reforma 18 julio 2006 

 
Artículo 64.- Compete a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública: 
 
III.- Establecer el sistema de contabilidad gubernamental que deben aplicar los 

centros contables de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal; vigilar el adecuado funcionamiento y la aplicación  del mismo 
y, en su caso, practicar  visitas de inspección en los términos de las 
disposiciones aplicables; asimismo, emitir los catálogos de cuentas para los 
centros contables de las dependencias.  

 
Última reforma 18 julio 2006 
 
III.- Definir, desarrollar y supervisar el sistema contable, que incluya el conjunto de 

principios, normas y procedimientos técnicos que permitan registrar, procesar, 
evaluar e informar sobre las transacciones relativas a la situación financiera de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
CÓDIGOS: 
 

v Código Fiscal de la Federación D.O.F 31-XII-1981 ultima reforma 
publicada D.O.F. 12-12-2011 Fe de erratas D.O.F. 26-12-2011 

 
Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o 
sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus 
accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o 
empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese 
carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
 
La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando 
se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. 
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Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al 
Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los 
requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. 
 
Artículo 146-A.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar 
créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por 
insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. 
 
Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea inferior o 
igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquéllos 
cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 
unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe del 
crédito, así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su 
importe. 
 
Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 
cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que 
puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán 
para determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se 
refiere el segundo párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las reglas de carácter 
general para la aplicación de este artículo. 
 
La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago. 
 
ACUERDOS: 
 

v Acuerdo por el que se Regula la Organización y Funcionamiento 
Interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad D.O.F. 14-VI-2002 
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Artículo 11-.  Corresponde a las direcciones generales de: fondos 
microempresas, empresas sociales sector primario  y  comercialización, en la 
materia que su denominación indica, las siguientes atribuciones específicas. 
 
VI.- Celebrar convenios y contratos para el otorgamiento de apoyos y 
financiamiento conforme a la normativa vigente en la materia y a las políticas 
determinadas por el Coordinador General, así como establecer las condiciones de 
participación de utilidades en el proyecto y la recuperabilidad de los recursos 
otorgados. 
 
VII.- Establecer mecanismo de seguimiento y evaluación de proyectos y, en su 
caso, plantear modificaciones operativas para contribuir al desarrollo y 
consolidación de los grupos y empresas sociales, así como la recuperación de los 
apoyos y su revolvencia. 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Dirección General  de Administración y Finanzas, 
las siguientes atribuciones  específicas. 
 
II.- Operar y controlar el ejercicio presupuestal, llevar la contabilidad, así como 
elaborar y consolidar los estados financieros de la Coordinación general del 
Programa Nacional de Apoyo para las  Empresas de Solidaridad, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad con los criterios, 
lineamientos y normas que formulen las unidades administrativas competentes de 
la Secretaria. 
 
Artículo 18.- Corresponden a las representaciones estatales, así como a la 
representación del Distrito Federal, las siguientes atribuciones generales. 
 
I.- Aplicar las normas, programas, criterios y lineamientos presupuestales, técnicos 
y financieros formulados por la Coordinación general del Programa Nacional de 
Apoyo para las  Empresas de Solidaridad; 
 
XVII.- Procurar y promover entre la población objetivo de FONAES, el 
cumplimiento de los reintegros de los apoyos otorgados, así como el pago de 
intereses o participación de utilidades, atendiendo las directrices que para tal fin 
emitan las direcciones generales en el ámbito de su competencia, para su 
recuperación y revolvencia, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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v 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. 20-10-2009  

 
Artículo 7.- El Coordinador General tendrá las facultades siguientes:  
 
XIII. Suscribir los acuerdos, órdenes, resoluciones, recomendaciones, convenios, 
contratos y demás documentos de su competencia; 
 
XV. Coordinar la difusión de los distintos tipos de apoyo que ofrece el FONAES y 
de toda aquella información que debe difundirse en términos de las Reglas de 
Operación y la normatividad aplicable; 
 

v Acuerdo que adscribe Orgánicamente a las Unidades Administrativas 
de la Secretaría de Economía 29 enero 2009 

 
Artículo 3.- La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad (FONAES), como Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, estará adscrita al Subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 

Artículo derogado DOF 05-11-10 
 
PRESUPUESTOS: 
 

v Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 
D.O.F. 31-12-2003 

 
CAPÍTULO VII 
De los Subsidios y Transferencias 
 
Artículo 52.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de 
las dependencias y entidades se prevén en este Decreto… 
 
Artículo 53.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad y temporalidad, con 
base en lo siguiente:… 
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Artículo 54.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría 
previamente a la realización de cualquier modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, 
arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las 
transferencias presupuestadas, o en los resultados de su balance primario. 
Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una 
modificación en los alcances de los programas, se requerirá autorización de la 
Secretaría, sujetándose en su caso a lo establecido en el artículo 23 de este 
Decreto en materia de ampliaciones líquidas. 
 
Para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos a que se refiere la fracción 
VII del artículo 53 de este Decreto, la Secretaría con base en un análisis 
programático efectuará las adecuaciones presupuestarias que correspondan. 
 
CAPÍTULO VIII 
De las Reglas de Operación para Programas 
 
Artículo 55.- Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, 
equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas que deberán 
sujetarse a Reglas de Operación son aquéllos señalados en el Anexo 15 de este 
Decreto, y aquellos que al sujetarse a Reglas de Operación, contribuyan de mejor 
manera a cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo y la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá 
seleccionar durante el ejercicio fiscal otros programas que por razones de su 
impacto social, deban sujetarse a Reglas de Operación. 
 
Los Programas sujetos a Reglas de Operación deberán observar lo siguiente: 
 
I.- Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas coordinadoras 
sectoriales, y las entidades no coordinadas sectorialmente, serán responsables de 
emitir las Reglas de Operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria… 
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ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO (28-XII-2004) 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, haciendo el 
señalamiento en el artículo quinto transitorio de la obligación que tienen los 
beneficiarios con FONAES de recuperar, de restituir, de reintegrar o de pagar, 
derivada de la suscripción de los convenios y/o contratos correspondientes, en el 
periodo comprendido del 4 de diciembre de 1991 al día anterior al que entre en 
vigor el presente Acuerdo, se dará por terminada así como el convenio y/o 
contrato respectivo, siempre que comprueben la correcta aplicación de los 
recursos otorgados, en términos de los convenios y/o contratos suscritos. En este 
caso, dichos beneficiarios podrán incorporarse al esquema de revolvencia. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo que antecede FONAES expedirá el 
documento que acredite la terminación de la relación jurídica con dichos 
beneficiarios. Esta disposición se promoverá entre los beneficiarios a través de 
convocatorias públicas y otros actos administrativos, conforme a las atribuciones 
de FONAES. 
  
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO. 21-IX-2007  
 
Con fecha 21 de septiembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federal se publicó 
el Procedimiento para la aplicación del 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 con los 
objetivos de: Normar la terminación de las obligaciones de los beneficiarios;  
Depurar y/o cancelar los saldos de los apoyos de capital otorgados para la 
implementación de proyectos productivos durante el periodo comprendido del 4 de 
diciembre de 1991 al día 31 de diciembre de 2004, que comprueben la correcta 
aplicación de los recursos y que aún tengan adeudos pendientes con FONAES 
derivados de las obligaciones de recuperar, restituir, reintegrar o de pagar, 
contenidas en los convenios o contratos correspondientes y dar por terminado el 
convenio y/o contrato correspondiente suscrito con los beneficiarios siempre que 
los mismos comprueben la correcta aplicación de los recursos otorgados, o bien, 
cuando comprueben debidamente que por causas de caso fortuito o fuerza mayor 
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no imputables a ellos, están en la imposibilidad de cumplir con la obligación de 
comprobar la correcta aplicación de los recursos otorgados. 
 
Asimismo, indica dentro del apartado de ámbito de competencia entre otros 
aspectos que la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad es la responsable de aplicar este procedimiento por 
conducto de sus Unidades Administrativas siguientes: las 32 Representaciones 
Federales que corresponden a cada uno de los estados y el Distrito Federal; la 
Dirección General de Operación Regional; la Dirección General de 
Comercialización y Apoyo a la Microempresa, la Dirección General de Empresas 
Sociales; la Dirección General de Finanzas Populares; la Dirección General 
Jurídica y la Dirección General de Administración y Finanzas; todas y cada una 
dentro del ámbito de su competencia. 
 
MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO (29 VII 2009) 
 
Con fecha  27 de julio de 2009, en el Diario Oficial  de la Federación, se público el 
Acuerdo por el que se modifica y se hacen adiciones al Procedimiento para la 
aplicación del artículo 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, a partir de su numeral 12 
correspondiente al  apartado “Descripción”,  asimismo en los transitorios,  indica 
que los asuntos que se hayan iniciado o se encuentren en proceso podrán ser 
substanciados hasta su conclusión, ajustándose a las modificaciones previstas en 
este Acuerdo, independientemente de la etapa en que se encuentren y que para 
los efectos del procedimiento de aplicación del artículo quinto transitorio se 
entenderá por Esquema de Revolvencia, al mecanismo que implementa FONAES 
para que los beneficiarios que así lo soliciten, destinen los recursos provenientes 
de los apoyos capitalizables, a las entidades financieras autorizadas y registradas 
por FONAES, en términos de lo que para tal efecto dispongan las Reglas de 
Operación de éste. 
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v MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
 

Apartado 3.7 depuración y cancelación de saldos que prevé los apartados de: 
conceptos, Objetivo, Marco Legal y técnico, procedimiento contable y acta de 
depuración y cancelación de saldos.  
 
Norma General de Información Financiera Gubernamental NGIFG 006 - 
Norma Para Depuración y Cancelación de Saldos 
 
Que prevé los apartados: Objetivo, Ámbito de Aplicación, Marco Legal, Leyes, 
Reglamentos, Marco Técnico, Definiciones, Procedimiento Contable, Vigencia, 
Interpretación, Anexos de: Acta de Depuración Cancelación de Saldos, Acuerdo, 
Instructivo de llenado  
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 
C. Cuantificación en términos monetarios:  
Los derechos, obligaciones y en general las operaciones que realice el ente, serán 
registradas en moneda nacional.  
 
Las entidades deben presentar los eventos y operaciones que lleven a cabo en 
moneda nacional. Uno de los objetivos de la contabilidad es mostrar la situación 
financiera del ente en términos monetarios; la contabilidad no registra aquellos 
eventos que no pueden ser valuados en unidades monetarias y que se refieren a 
valorizaciones subjetivas o cualitativas; sin embargo algunos de estos eventos por 
su importancia requieren ser revelados a través de notas en los estados 
financieros. 
 
Costo Histórico: 
Los bienes se deben de registrar a su costo de adquisición o a su valor estimado, 
en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación.  
 
Las operaciones y transacciones que la contabilidad cuantifica al considerarlas 
realizadas, se registran según las cantidades de dinero que se afecten o a la 
estimación razonable que de ellas se haga.  
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Los Estados Financieros, bajo este principio, muestran los valores y costos en 
fechas anteriores y no los actuales según el mercado. 
 
No obstante lo anterior, si la información deja de ser representativa en virtud de los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda, podrá ser reexpresada aplicando 
los métodos y lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito  
Público. Si la información contiene cifras reexpresadas, esta circunstancia debe 
hacerse patente con toda claridad. 
 
H. Base de registro. 
Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en el 
que se devenguen y los ingresos cuando se realicen. 
 
Por medio de la aplicación de este principio al cierre de cada periodo, se habrán 
incluido todos los gastos que sean aplicables al mismo, y los ingresos que se 
hayan recibido efectivamente. 
 
Los gastos se consideran devengados en el momento que se realiza la operación, 
independientemente de la forma o documentación que amparé este acuerdo. 
 
Revelación  Suficiente. 
Los estados financieros, presupuestarios y patrimoniales, deben incluir la 
información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestaria y patrimonial del ente. 
 
Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información 
necesaria relativa a la situación financiera, presupuestaria y patrimonial y los 
resultados de las operaciones del ente. Inclusive si es necesario, dichos estados 
se acompañarán de notas explicativas de información, que sea conveniente 
revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados. 
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V. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMA SECTORIAL 
  

El Plan Nacional de Desarrollo como resultado de la planeación democrática 
establecida en el apartado A del artículo 26 de la constitución política, es el marco 
en que se circunscriben las acciones orientadas al desarrollo del Estado 
Mexicano, asimismo, la ley de planeación establece la obligación de las 
dependencias de elaborar programas sectoriales para la conducción de sus 
acciones, en la inteligencia de que toda acción de gobierno debe contribuir a la 
consecución de objetivos nacionales,  
 
A continuación se muestra de manera esquemática la vinculación del Plan 
Nacional de Desarrollo con el asunto que nos ocupa motivo del presente Libro 
Blanco. 
 
 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
 
Principio rector: Desarrollo Humano Sustentable. 
 
Eje 2: Economía Competitiva y Generadora de Empleos. 
 
• 2.6 Pequeñas y medianas empresas 

 
Objetivo 6. “Promover la creación, desarrollo y consolidación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas”. 

 
ESTRATEGIA 6.1 Favorecer el aumento de la productividad de las MIPyMES e 
incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades. Estos segmentos 
recibirán atención del Gobierno Federal a través de cinco estrategias: financiamiento, 
comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo 
tecnológico. 

 
Objetivo 13. Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 

 
ESTRATEGIA 13.3 Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis 
particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en 
sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo. 
 
ESTRATEGIA 13.6 Considerar la dimensión espacial y las características particulares de 
cada región en el diseño de programas y políticas públicas. 
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Eje 3. Igualdad de oportunidades 
• 3.1 Superación de la pobreza 

 
Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de 
pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las 
personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 
 
ESTRATEGIA 1.2 Impulsar prioritariamente el desarrollo de los municipios de mayor 
marginación, a través de una efectiva focalización de recursos y coordinación de 
esfuerzos entre el Gobierno Federal y los demás órdenes de gobierno. 
 
ESTRATEGIA 1.4 Mejorar los procesos de planeación, operación y evaluación de los 
programas para la superación de la pobreza, incluyendo la elaboración de un padrón 
único de beneficiarios. 

 
Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su 
calidad de vida impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos. 
 
ESTRATEGIA 2.1 Apoyar el arranque y la operación de proyectos productivos familiares 
y de grupos comunitarios mediante asesoría y programas de micro financiamiento, en el 
campo y las ciudades. 

 
Objetivo 5. Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y 
económico. 
 
ESTRATEGIA 5.3 Impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de 
proyectos productivos rurales. 

 
Eje 5.- Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 

Objetivo.- 5 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a 

la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno. 

ESTRATEGIA. 5.5. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

 
 

PLAN SECTORIAL  
 

Eje 1. Detonar el Desarrollo de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
Objetivo rector 1.1. Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la 
creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPyMEs existentes. 
 
Objetivo rector 1.2. Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la 
población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de 
proyectos productivos. 
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Objetivo rector 4.2. Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado 
en zonas marginadas 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS 
EMPRESAS DE SOLIDARIDAD  

 
Misión 
Fomentar e integrar circuitos locales de financiamiento, inversión, producción, comercialización y 
ahorro, a través del apoyo a proyectos productivos, el desarrollo de capacidades empresariales y 
el fomento a la banca social, en beneficio de la población de escasos recursos, con el trabajo de 
servidores públicos comprometidos con los valores de la institución. 
 
Visión 
Ser una institución de excelencia del Gobierno Federal reconocida por contribuir al desarrollo 
humano, a través del desarrollo económico sustentable, para elevar la calidad de vida de la 
población con escasez de recursos y vocación emprendedora. 

 

 
 

ASUNTO CORRESPONDIENTE AL LIBRO BLANCO Y FACULTAD CON LA QUE SE 
ATIENDE  

 
Asunto 
Deudores del Erario 
Depuración y Cancelación de saldos, reclasificación contable de la cuenta Deudores del Erario a 
costo de operación de programas. 
 
Facultad con la que se atiende 
Acuerdo por el que se Regula la Organización y Funcionamiento Interno de la Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad  
 
Corresponde a la Dirección General  de Administración y Finanzas… 
 
Operar y controlar el ejercicio presupuestal, llevar la contabilidad, así como elaborar y consolidar 
los estados financieros de la Coordinación general del Programa Nacional de Apoyo para las  
Empresas de Solidaridad, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad 
con los criterios, lineamientos y normas que formulen las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría. 
 

 
Como se puede observar las acciones realizadas para atender el asunto que 
motivo el Libro Blanco, se alinean a los objetivos nacionales plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como a los plasmados en el Programa Sectorial y a la 
actuación de la Dirección General que coordina el Tema de los Deudores del 
Erario. 
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VI. SINTESIS EJECUTIVA DEL TEMA DE DEUDORES DEL ERARIO 
 

Antecedentes 
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad  se creó mediante Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) de fecha 4 de diciembre de 1991, como un Órgano 
Desconcentrado adscrito a la Secretaría de Programación y Presupuesto para 
elaborar y coordinar la ejecución del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad, con el objeto de impulsar el trabajo productivo de los 
campesinos, indígenas y grupos populares de las áreas urbanas, mediante la 
promoción, fomento y financiamiento de apoyos a las actividades agrícolas 
forestales, agroindustriales, extractivas, micro industriales y otras similares.  
 
En dicho decreto, se delimitaron las funciones normativas, administrativas, 
operativas y de diseño de políticas de todas sus áreas, las cuales se desarrollaron 
a través del Programa Nacional de Solidaridad con el apoyo de recursos humanos 
y administrativos de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
 
En 1992, se dispuso la fusión de las Secretarías de Programación y Presupuesto y 
de Hacienda y Crédito Público, y se publicó su reglamento, integrando unidades 
administrativas de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la cual se encontraba la 
Unidad Responsable del Programa Nacional de Solidaridad.   
 
En 1992 a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) le transfieren la  
Coordinación General del Programa Nacional de apoyo para las Empresas de 
Solidaridad y le asignan a dicha Coordinación las  unidades administrativas que 
forman parte de su organización y funcionamiento. 
 
En 1999, se emitieron las Reglas de Operación del Programa, en las cuales se 
precisó la población objeto y los tipos de apoyo conocidos como vertientes 
productivas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cabe 
señalar que dicho programa venía operando conforme a lo establecido en el 
decreto de su creación emitido el 4 de diciembre de 1991.  
 
En el 2000, a la Secretaría de Economía se le asigna la  Coordinación del Fondo y 
del Programa Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, modificando en 
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2001 el Reglamento Interior de la Secretaría, derogando el decreto del 04 de 
diciembre de 1991.   
 
Las Reglas de Operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, se han publicado en 2001, 2002, 2003 y 2004, siendo en esta última 
publicación, la que señala en su artículo quinto transitorio la obligación que tienen 
los beneficiarios con FONAES de recuperar, de restituir, de reintegrar o de pagar, 
derivada de la suscripción de los convenios y/o contratos correspondientes, en el 
periodo comprendido del 4 de diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004, se 
dará por terminada, así como el convenio y el contrato respectivo. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2007, fue publicado el Procedimiento para la 
aplicación del Artículo Quinto Transitorio; en este mismo contexto, el 27 de julio de 
2009, se publicó el Acuerdo por el que se modifica y se hacen adiciones al citado 
Procedimiento. 
 
Deudores del Erario 
 
El registro contable de la Cuenta de Deudores del Erario, tuvo su origen el 25 de 
mayo de 1992, ya que en la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, se 
contempló el  criterio de que los apoyos debían tener un esquema de recuperación 
o revolvencia (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 32, 
fracción VII), situación por la cual los lineamientos institucionales y Reglas de 
Operación establecidos durante el periodo 1992-2004, que fueron la base para 
otorgar apoyos a favor de la población objetivo, en su gran mayoría se pactaron 
mediante el establecimiento de formas de asociación con las personas y grupos 
sujetos de apoyo, a través de inversiones directas que compartían plenamente el 
riesgo de los proyectos productivos elegidos, en los cuales los recursos se 
otorgaron con carácter recuperable. 
 
Adicionalmente, cuando la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad (FONAES) fue adscrita a la Secretaría de 
Economía en 2001, ésta registro contablemente en la cuenta Deudores del Erario 
las aportaciones solidarias que se otorgaron a los beneficiarios, continuando con 
esta mecánica hasta 2004. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que los recursos otorgados durante el periodo 
1992 a 1997, fueron parte integral del Ramo 26 “Combate a la pobreza” dentro del 
capítulo 6000 “Obra Pública”, para 1998 y hasta el año 2000 se asignaron 
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mediante la partida 4306 “Transferencias para el apoyo de obras públicas”; y 
excepcionalmente en los años 1999 y 2000 se asignaron también en la partida 
4205 “Subsidios para inversión”. 
 
Por otra parte, en el ejercicio fiscal 2001,  la Secretaría de Economía, reasignó los 
recursos de apoyos a la partida 4314 “Transferencias para inversiones 
financieras”, asimismo, a partir del 2002 y a solicitud expresa de este Órgano 
Desconcentrado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que los 
recursos ejercidos para la operación del Programa debían asignarse en la partida 
4104 “subsidios para Inversión”. 
 
Ante esta controversia, FONAES realizó consultas en el ejercicio 2002, 2003, a la 
SHCP, para precisar si los apoyos que otorgó FONAES a la población a través del 
concepto “Aportaciones Solidarias” deberían ser considerados como subsidios; la 
dependencia informó que prevalecía el criterio de  registrar como subsidio este 
tipo de aportaciones y que deberían de continuar ubicándose en las 
correspondientes partidas del concepto de gasto 4100 Subsidios.  
 
Adicionalmente en 2004, FONAES, solicitó opinión a la SHCP, para llevar a cabo 
la reclasificación del registro contable relativo a los apoyos otorgados por 
FONAES reasignándolos como subsidios y ubicándolos en la cuenta de Costo de 
Operación de Programas, ya que estos recursos se consideran presupuestalmente 
devengados al momento de que se compromete su entrega y contablemente 
devengados y ejercidos al momento de entregarlos al beneficiario, obteniendo 
como respuesta que no existía inconveniente en realizar dicha reclasificación.  
 
Asimismo, la SHCP emitió opinión en el ejercicio 2004, en el sentido de que en el 
caso de subsidios, no se estaría en presencia de programas y proyectos de 
inversión que incrementaran los activos de las Dependencias de la Administración 
Pública Federal, toda vez que de acuerdo a su naturaleza jurídica, estos recursos 
se utilizan para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general 
y que atendiendo a su objeto de gasto, se clasificarían en alguna de las partidas 
previstas en el concepto 4100 “Subsidios” del Clasificador por Objeto del Gasto.  
 
Una vez determinado que el registro contable generaba activos inexistentes y toda 
vez que los apoyos no deberían formar parte de dicha cuenta debido a que los 
apoyos otorgados eran subsidios, FONAES tomó la decisión de establecer el 
carácter voluntario de la reposición del apoyo otorgado, a través de las Reglas de 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 46 

Operación aplicables para el ejercicio 2005, lo que dio origen a que se registrara 
en la cuenta de costo de operación de programas y que ya no se incrementara el 
saldo de la cuenta de Deudores del Erario, lo que le permitió que se afectaran 
contablemente en la cuenta de costos de operación de programas los apoyos que 
se otorgaran a partir de ese ejercicio e iniciar las acciones para corregir los 
registros anteriores que se realizaron a la cuenta de Deudores del Erario, y que al 
31 de diciembre de 2005, ascendían a un monto de $ 3´619,040,083.27 (pesos). 
 
De la opinión vertida en el ejercicio 2005, la SHCP, reiteró que los apoyos 
otorgados durante el periodo de 1992 a 2002 constituyen subsidios, asimismo 
menciona que los subsidios  aun cuando se identifiquen como inversión en la 
clave presupuestaria, no representan un activo para la Administración Pública 
Federal, toda vez que se trata de recursos que se destinan para apoyar la 
inversión de los sectores social y privado, sin incrementar el patrimonio de la 
Administración Pública Federal.  
 
Dada la importancia del tema, FONAES, informaba la situación y el avance  en el 
Comité de Control y Auditoría (COCOA) del FONAES que se celebraba 
trimestralmente, reportando en la tercera sesión  de agosto de 2005, que se 
realizaron consultas relativas al procedimiento aplicable para la atención del 
artículo quinto transitorio de las reglas emitidas en el ejercicio 2004, así como de 
la corrección de la cuenta de Deudores del Erario a una cuenta de control, 
acordando que FONAES y la SE deberían determinar el procedimiento aplicable al 
artículo quinto transitorio, además de que FONAES avanzaría en la 
instrumentación de la convocatoria y procedería a actualizar y conciliar los listados 
de control de sus beneficiarios.   
 
En el ejercicio 2006, FONAES requirió apoyo a la SE, para que solicitara a la 
SHCP opinión relativa a la factibilidad de que el FONAES realizara la rectificación 
de los registros contables  de 1992 a 2004, traspasando el saldo global de la 
cuenta de Deudores del Erario a una cuenta de resultados, toda vez que son 
subsidios y la obligación de recuperar los apoyos, se sustentaba únicamente en 
los convenios o contratos.  
 
En las sesiones del COCOA del FONAES, se continuaron reportando los avances, 
tal y como se reflejan en  la primera y segunda sesiones  ordinarias del 2006, en 
las cuales se informa que es aplicable el procedimiento del artículo quinto 
transitorio y que cuentan con un programa de trabajo para dar cumplimiento al 
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citado artículo y que mientras no se llevara a cabo la reclasificación, iniciarían el 
15 de junio de 2006 las acciones para depurar los saldos de la cuenta de 
deudores diversos, Por otro lado con respecto al Informe de gestión presentado, 
acordaron que la SE y FONAES, realicen un planteamiento ante la SHCP sobre la 
reclasificación contable.  
 
Durante ese mismo ejercicio 2006, la SE informó al titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) en la SE, que remitieron  información a SEDESOL para depurar los 
saldos de las cuentas 11206.- Deudores diversos y 12105.- Otras inversiones.  
 
Asimismo, la SHCP informó a la SE que no tiene objeción para que el centro 
contable de la SE transfiera el saldo de la cuenta de activo a la de costo, 
identificando las cifras correspondientes por cada ejercicio, quien a su vez informó 
a FONAES, precisándole únicamente que “... a efecto de dar cumplimiento a las 
normas en materia contable, deberán implementar el procedimiento de depuración 
de saldos contenidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Subsistema de Egresos de la SHCP.  
 
En la tercera sesión ordinaria 2006, en el COCOA del FONAES, se mencionó que 
la SHCP comunicó la autorización para la reclasificación o transferencia contable 
de deudores de erario a costo de operación de programas de años anteriores, y 
que se llegó a un acuerdo con el Oficial Mayor y el titular de la DGPOP, para que 
en el acta circunstanciada de hechos se contemplen saldos globales por cada 
ejercicio de 1992 a 2004, y en los antecedentes los oficios de soporte de la 
reclasificación. Asimismo acordaron que: FONAES y la SE trabajarán en conjunto 
sobre el acta circunstanciada y se estima como fecha probable de firma el 31 de 
agosto de 2010. 
  
En 2006, el Despacho Externo “Lebrija, Álvarez y Cía.”, emitió el dictamen de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005 y 31 de agosto del 2006 del 
FONAES, indicando que los estados financieros no reflejan en 2006 en la cuenta 
de estimaciones de cuentas de cobro dudoso, la reserva del 100% de los recursos 
aportados, dado que los saldos de la cuenta de Deudores del Erario, tienen la 
mínima posibilidad de recuperación, a este respecto FONAES manifestó que no 
existe en el catálogo de contabilidad gubernamental el registro de operaciones de 
la cuenta de estimación para cuentas de dudosa recuperación, por lo que la SE 
revirtió el registro realizado en 2005 por este concepto.  
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FONAES, reportó al Comisariato del Sector del Desarrollo Económico de la SFP,  
las acciones que llevó a cabo en torno a la problemática contable y su situación, 
haciendo énfasis que como Órgano Desconcentrado conforme a su naturaleza no 
tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, ni autonomía presupuestal.  
 
En ese momento, la Auditoría Superior de la Federación, practicó una auditoría y 
el saldo al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 3,552 millones de pesos con 
29,803 deudores. 
 
Planeación, ejecución, puesta en marcha e informe del responsable de su 
elaboración. 
 
Al inicio del periodo 2007-2012, FONAES enfrentaba la problemática del saldo de 
la cuenta de Deudores del Erario que se generó por el registro de los apoyos 
otorgados del periodo 1992 al 2004, del cual no se llevó a cabo la reclasificación 
contable.  
 
No obstante lo avanzado de las gestiones que se tenían al cierre del ejercicio 2006 
ante las instancias de la SHCP y SE, debido a que Auditoría Superior de la 
Federación estaba practicando una auditoría a la cuenta pública 2005, la SE  
considero conveniente esperar sus resultados, los cuales coincidieron con 
respecto a que el saldo de la cuenta de activo no debería existir recomendando se 
depurará cada uno de los casos en forma separada y conforme a lo establecido  
en el Manual de Contabilidad por lo cual, la propuesta de llevar a cabo la 
transferencia de la cuenta de Deudores del Erario a la de costo de operación de 
programas, no se haría en forma global.  
 
Ante esta nueva situación, FONAES realizó una prueba piloto determinando que el 
costo de la depuración costaría aproximadamente 90 millones de pesos y se 
concluiría en diciembre de 2008, ante esa situación, FONAES para evitar erogar 
este costo, inició la búsqueda de alternativas,  pero su implementación dependería 
del visto bueno de Auditoría Superior de la Federación. 

 
Es de resaltar, la importancia de haber obtenido el pronunciamiento en mayo de 
2005 por parte de la autoridad competente, en el sentido de que 
independientemente del origen presupuestario de los recursos, los apoyos 
otorgados por FONAES deben considerarse como subsidios y que no incrementan  
el activo del Gobierno Federal, así como el de junio de 2006 en relación a que no 
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había inconveniente en reclasificar la cuenta de activo a la de costo de programas, 
sin embargo, la Coordinadora de Sector no consideró viable realizar esta 
transferencia, en virtud del carácter recuperable que se le dio en su momento a 
esos subsidios que a esa fecha se encontraban en la Cuenta Pública. 
 
FONAES, es un Órgano Desconcentrado que no tiene personalidad jurídica ni 
patrimonio propio y no obstante que la SHCP se pronunció respecto a que las 
aportaciones realizadas no representan un activo, los convenios mediante los 
cuales se realizaron las aportaciones tienen una cláusula de recuperación, 
situación que creó numerosas confusiones entre los actores responsables de 
solventar esta problemática.   
 
FONAES se comprometió a elaborar un programa de depuración con fechas y 
responsables de atención y con relación a la reclasificación contable, a continuar 
con las gestiones ante las instancias competentes para ubicar en la partida 
contable correspondiente, los apoyos otorgados por FONAES de 1991 a 2004, 
para tal efecto FONAES convocó a ASF, SFP, OIC y  SE para que de manera 
definitiva se tomará un pronunciamiento. (Anexo 22) 
 
En cumplimiento a su compromiso, FONAES elaboró su programa de trabajo que 
hizo del conocimiento de la SE, asimismo dicha Secretaría le informó su anuencia 
al procedimiento de cancelación y depuración de saldos propuesto en apego al 
Manual de Contabilidad Gubernamental. (Anexo 23) 
 
En junio de 2007, FONAES a través de la SE, busco establecer como estrategia 
para avanzar en la atención de la problemática, solicitar la autorización de la 
SHCP, para que en la aplicación de lo dispuesto en el numeral 3.7 Depuración y 
Cancelación de Saldos del Manual de Contabilidad Gubernamental del 
Subsistema de Egresos, se pudiera considerar como soporte documental de las 
actas de depuración y cancelación de saldos que se generaran, los dictámenes de 
incosteabilidad emitidos por FONAES, además de solicitarle su apoyo a efecto de 
dar prioridad a todo lo relacionado para la atención de la problemática de la cuenta 
de Deudores del Erario, en razón de los procesos de fiscalización que estaba 
siendo objeto. (Anexo 24) 
 
En la sesión del COCOA de junio de 2007, uno de los puntos medulares, fue lo 
relacionado con el registro de los apoyos otorgados de 1992 a 2004 como 
Deudores del Erario, para considerarse en dos vertientes: 
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La primera relativa al registro de Deudores del Erario en la cuenta pública, sobre el 
cual se promovió la reclasificación de la cuenta, ya que los apoyos en los distintos 
programas del FONAES corresponden a  subsidios otorgados a la población 
objetivo, si estos se convirtieran virtualmente en deudas a favor de la hacienda 
pública federal que por su naturaleza no son renunciables; conforme a las 
causales previstas procedimentalmente para declararlas incobrables, se tendría 
que realizar acciones sumamente costosas, con la dificultad incluso para 
recuperar información que sirviera de sustento para depurar la cuenta, 
adicionalmente es importante destacar que el registro de esta cuenta de Deudores 
del Erario no es procedente por la naturaleza de los recursos ya que son 
subsidios. 
 
La segunda correspondió a la aplicación del artículo quinto transitorio de las RO 
autorizadas a partir de 2005, que establecen la condición para sustentar la baja de 
los registros existentes mediante mecanismos previstos para convocar 
públicamente a los beneficiarios que fueron apoyados por el FONAES y 
comprobar la aplicación correcta de los recursos, condición que a esa fecha no 
había sido instrumentada ya que FONAES y la SE estaban en espera de que la 
COFEMER, emitiera la autorización procedente para su publicación. 
 
Otro aspecto que causó confusión para la atención de esta problemática, fue el 
resultado de la revisión a la cuenta pública de 2005, emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, debido a que en tres observaciones promovió ante el 
OIC la aplicación de responsabilidades administrativas, partiendo de premisas 
sustentadas en el marco normativo procedimental del FONAES y básicamente por 
la no ejecución de acciones que se derivan de sus RO vigentes y reiteró la 
corresponsabilidad de la SE y del FONAES para solucionar la problemática. 
 
En ese mismo orden de ideas, FONAES para atender a la Auditoría Superior de la 
Federación le hizo entrega de dos programas de trabajo, uno relativo a la 
aplicación del artículo quinto transitorio y otro referente a  la conciliación y 
depuración de la cuenta de Deudores del Erario. 
  
FONAES, señaló el hecho de que se dificulta el seguimiento para la adhesión al 
artículo quinto transitorio, el que no todos se apeguen a este beneficio, dado el 
universo de 26,000 expedientes que se encuentran pendientes, por lo que en 
términos estrictos FONAES tendría que aplicar procedimientos de cobranza o la 
recuperación extrajudicial o judicial, que se calcula, podría significar un costo 
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cercano o superior a 700 millones de pesos en costos directos sin considerar el 
costo de recursos humanos y el de oportunidad. 

 
Ante esta situación FONAES y la SE, buscaron otra alternativa de solución, para lo 
cual realizaron el planteamiento a la SHCP para explorar la posibilidad de 
incorporar un criterio de cancelación por incosteabilidad, ya que el Código Fiscal 
de la Federación señala que aquellos créditos fiscales que haya que recuperar 
pueden considerarse incosteable si su recuperación supera las 20 mil UDI´s.   
 
En este caso el costo de recuperación para FONAES es de 75% por más de 20 
mil UDI´s, ya que las causas que prevé el Manual del Sistema Integral de 
Contabilidad Gubernamental son por Incobrabilidad, Prescripción y Falta de 
Documentación. Con esta estrategia FONAES  consideraba depurar 14,000 
expedientes en los cuales el saldo deudor era incosteable. (Anexo 25) 
 
Para la primera quincena de septiembre 2007, en la sesión del COCOA del 
FONAES, se indicó que todavía la COFEMER, no había emitido la autorización 
para poder publicar el procedimiento del artículo quinto transitorio para su 
aplicación. Por otro lado, el Comité recomendó que los apoyos otorgados por 
FONAES cuya recuperación constituyera una incosteabilidad de cobro, fueran 
depurados con base en el análisis del costo-beneficio que represente para el 
Estado y la experiencia de cobro para estos asuntos, tomando en consideración lo 
establecido en el Código Fiscal de la Federación.  
 
Derivado de las recomendaciones que realizó la ASF, se efectúo la depuración de 
la cuenta Deudores del Erario conforme a lo establecido en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental de la SHCP. No se omite señalar que el Manual de 
Contabilidad Gubernamental, contiene criterios que contemplan deudas y no 
deudas que no lo eran como es el caso del registro de Deudores del Erario del 
FONAES.  
 
Aunado a lo anterior, la SE reiteró a FONAES que debía cumplir con lo establecido 
en el COCOA relativo a que los apoyos otorgados por FONAES cuya recuperación 
constituya una incosteabilidad de cobro, deberán ser depurados  con base en el 
análisis del costo-beneficio que represente para el Estado y la experiencia de 
cobro para estos asuntos, considerando que el importe del adeudo no deberá 
rebasar lo citado por el Código Fiscal de la Federación para los casos de baja o 
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cancelación de  créditos fiscales y que recomendación debía ser presentada a la 
SHCP para su pronunciamiento. (Anexo 26) 
 
El 21 de septiembre de 2007, se publicó en el DOF el procedimiento para la 
aplicación del artículo quinto transitorio, el cual implicó la condonación de adeudos 
de aproximadamente $3,500 millones de pesos, siempre y cuando los 
beneficiarios comprobaran la correcta aplicación de los recursos que les fueron 
otorgados. (Anexo 27) 
 
En la misma fecha 21 de septiembre de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la Convocatoria para promover entre los beneficiarios del Programa 
denominado Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
la aplicación del 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. (Anexo 28)  
 
El 18 de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
aclaración al Procedimiento para la aplicación del 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 21 de septiembre de 2007. 
(Anexo 29) 
 
A continuación se presentan los avances mas significativos sobre  la 
implementación de los programas de trabajo para la depuración y conciliación  de 
saldos, adhesión al artículo quinto transitorio y reclasificación contable del ejercicio 
2007 reportados en las sesiones de los COCOA´S. (Anexo 25, 26 y 30) 
 

Segundo 
Trimestre 

Depuración y Conciliación: 4,506 casos conciliados con saldo cero, por un monto de 883 
millones de pesos, ya están depurados y dados de baja de la cuenta, por lo que restan 
solamente 26,100 asuntos, de los cuales revisados y conciliados hay 19,128 que es un 72% 
de avance en la cuenta de Deudores del Erario, por conciliar restan 7,004 que sería un 28% 
de estos casos dentro del programa de Trabajo. 
 
De igual forma, FONAES está realizando una conciliación de los casos que se encuentran en 
el área jurídica, que son un total de 1,229 para verificar si estos fueron registrados dentro de 
los que están en cero en la contabilidad o si son adicionales y si están o no concluidos, de 
éstos han sido conciliados 915 que son el 74.4% y quedan pendientes 287 que representan el 
23.4% del total analizado, 735 casos están en cero, es decir coinciden con los 4,000 y 207 
que muestran saldo, por lo cual se realizará la conciliación, y si existe evidencia documental 
de que están en cero, se procederá a su cancelación,  más lo que pudiera detectarse dentro 
de los 207. 
 
Dentro del universo de los 26,000 expedientes que todavía subsisten, una vez depurados los 
que ya están saldados, los que son jurídicamente inviables para su cobro, etc., una gran 
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mayoría no va a acogerse a los beneficios del artículo quinto transitorio, y en términos 
estrictos el FONAES tendría que aplicar procedimientos de cobranza o la recuperación 
extrajudicial o judicial. 

Tercer 
Trimestre  

De la depuración: Existen 30,659 registros, 4,505 con saldo en cero; 20,402 revisados y 
conciliados; 5,752 por conciliar, es decir un avance del 73%, faltando el 27%. Resaltan que 
1,000 casos presentan complejidad en su conciliación y en monto de $3,522 millones de 
pesos (mdp) que se tienen registrados, los consolidados y revisados ascienden a $2,567 
mdp, quedarían pendientes $955 mdp. 
 

Cuarto 
Trimestre  
 

Procedimiento del artículo quinto transitorio: Se reciben 164 solicitudes al 31 de octubre de 
2007, de las cuales las Representaciones Federales han enviado 19 dictámenes de su 
correcta aplicación, estos datos corresponden al 1% de una meta del 5%. 
 
De la depuración de la cuenta de Deudores del Erario: Conciliaron 21,638 casos que 
equivalen a $2,601 millones de pesos (mdp), quedando pendientes de conciliar 4,438 casos 
por un monto de $915 mdp. 
 

 
En febrero de 2008, en la sesión del COCOA, la SE, hace una remembranza del 
tema de Deudores del Erario, señalando que las recomendaciones de los 
comisarios y los pronunciamientos de las áreas competentes de la SHCP, fueron 
en el sentido que los apoyos que otorgó FONAES son subsidios que no pueden 
constituir activos para la Administración Pública Federal, por lo cual debería 
proceder la reclasificación contable a la cuenta de costo de operación de 
programas y si FONAES se encuentra frente a saldos que no debieron clasificarse 
como Deudores del Erario y que por alguna razón se clasificaron así, ahora se 
tendría que llevar a cabo el proceso de depuración, por lo anterior consideró que 
no debería solicitarse a Contabilidad Gubernamental se pronuncie sobre la 
aplicación de un criterio que forma parte de una guía que fue elaborada para llevar 
a cabo depuración de cuentas de activo no de cuentas mal clasificadas, no 
obstante deberá aplicarse la guía e incorporar la incosteabilidad como parte del 
criterio de incobrabilidad y que en su momento se notifique a la SHCP cuando se 
realice el trámite para la modificación de la cuenta. Adicionalmente señaló que 
clasificar 26 mil o 30 mil cuentas, no lo va a realizar en un lapso de tiempo corto, y 
que representa para FONAES, tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que debería 
reclasificarse por bloques.  
 
En ese sentido, a fin de resolver la problemática del tema Deudores del Erario, se 
impulsó una solución en forma global, considerando el costo, tiempo y los recursos 
que habría que invertir, sin embargo, y después de analizar y buscar las mejores 
alternativas, la conclusión en ese momento fue realizar la depuración caso por 
caso, adicionalmente, y considerando la dificultad de encontrar a los beneficiarios 
que recibieron subsidios en los años 1992 y 1993 para que presenten su 
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comprobación, se acordó formar un grupo de trabajo con el fin de analizar el 
pronunciamiento referente a la reclasificación contable y a la incosteabilidad. 
 
Del resultado de la reunión, el grupo de trabajo consideró que no era viable llevar 
a cabo la cancelación de saldos de la cuenta Deudores del Erario por el concepto 
de incosteabilidad, debido a que no existía una norma que regulara este aspecto 
ni está contenido como causal en el manual de contabilidad, además de coincidir 
con la opinión de la SHCP en que se reclasifique  la cuenta de Deudores del 
Erario a costo de operación del programa, por lo que los casos concluidos se 
remitirán a la SE para su trámite correspondiente y se incorporará el 
procedimiento jurídico denominado “Determinación de incumplimiento de las 
obligaciones para el ejercicio de las acciones legales” y que el saldo de la cuenta 
de activo se depurara en base a los criterios y opiniones emitidas por la SHCP, en 
lo establecido en el artículo quinto transitorio, para que posteriormente se llevara a 
cabo la reclasificación, lo que dio la alternativa de retomar el tema para la 
reclasificación contable global, a este respecto procederían a realizar las consultas 
ante las instancias correspondientes de la SHCP. (Anexo 31) 
 
En mayo de 2008, en la sesión del COCOA, se presentó el informe del 
Desempeño 2007, el cual  señala con respecto al tema de Deudores del Erario, 
que la problemática del registro contable de los recursos otorgados como 
subsidios de 1992 a 2004 continúa pendiente, Asimismo, señala que el  21 de 
septiembre de 2007 se publicó el procedimiento para la aplicación del quinto 
transitorio, el cual implica la condonación de adeudos, siempre y cuando los 
beneficiarios comprueben la correcta aplicación de los recursos que les fueron 
otorgados.  
 
Con respecto a la reclasificación contable, menciona que se estima que su 
solución no se concretará ni en el mediano plazo considerando entre otros 
factores la antigüedad de los saldos, la posible desintegración de los grupos 
solidarios y la rotación que ha existido de los servidores públicos que han 
intervenido en la atención de esta problemática, por lo que el Comisariato reiteró la 
necesidad de buscar nuevas alternativas que permitan alcanzar una solución 
satisfactoria considerando que dicho registro refleja un activo inexistente. (Anexo 
32) 
 
En octubre de 2008, la SE, informó a FONAES con oficio 712.08-DPPC.414, que 
una vez revisado el Procedimiento para la depuración de saldos registrados en la 
cuenta de activo Deudores del Erario, no tiene objeción para que el área central de  
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contabilidad de la Secretaria de Economía reclasifique la cuenta de activo 11101 
Deudores del Erario a la de resultados 52102 costo de operación de años 
anteriores, siempre que identifique las cifras correspondientes a cada ejercicio, 
asimismo, en noviembre de 2008, el Director General de Administración y 
Finanzas envía al Director General de Operación Regional la base de datos que 
contiene los Deudores del Erario revisados y conciliados. (Anexo 33) 
 
Por otro lado, continuando con el tema de incosteables, FONAES considero 
necesario definir con la Secretaria de Economía y demás instancias competentes, 
el esquema para el tratamiento de aquellos casos en que por su monto sea 
incosteable su recuperación por ser antieconómico para el estado proceder a su 
cobro, toda vez que el costo que se tendría que invertir para la recuperación 
judicial, como lo son de manera enunciativa mas no limitativa: transporte, viáticos, 
honorarios de los abogados que den prosecución al procedimiento judicial en su 
carácter de representantes legales de FONAES, además de gastos de 
transportación y viáticos del personal adscrito a las oficinas del interior de la 
Republica, de la ciudad o población en que se encuentra el domicilio del 
beneficiario; aunado a los costos procesales que en su caso se llegaran a generar, 
como son: inscripciones de embargos ante el registro público de la propiedad, 
publicaciones de edictos, honorarios por conceptos de dictámenes periciales, etc. 
resultaría superior al importe de la deuda.  
 

Las Direcciones Generales de Operación Regional, Administración y Finanzas y 
Jurídico, presentaron al COCOA el 15 de diciembre de 2008, un replanteamiento 
al Programa de Trabajo 2009 sobre la Depuración de Deudores del Erario, Artículo 
Quinto Transitorio y Reclasificación Contable, incluyendo responsables, metas e 
indicadores; considerando la experiencia y problemática detectada en la ejecución 
del programa en el ejercicio que estaba corriendo. (Anexo 34) 
 
A continuación se muestran los avances más significativos reportados al COCOA, 
en el ejercicio 2008. 
 

Primer 
Trimestre  
 

De la implementación del artículo quinto transitorio, señalan que se recibieron al 31 de diciembre 
de 2007, 5,348 de un total de 20,763,  asimismo se remitieron a la Dirección General jurídica los 
dictámenes de comprobación o de imposibilidad de comprobar la aplicación de los recursos 
otorgados de 9 casos que se encuentran en proceso de acciones legales. 
 
De igual manera, mencionan que identificaron los casos mayores a $500,000.00, que equivalen 
a 1,058 deudores por un importe de $1,127 millones de pesos, que representan el 4% y 32% 
respetivamente del total a depurar, se tiene un avance 83 casos  por un importe de $111 
millones de pesos.  Por otro lado, las Representaciones Federales han identificado 60 casos y 
se ha elaborado el documento para el ejercicio de acciones legales en 32 casos. 
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Además indicaron que la depuración de la cuenta, independientemente del artículo quinto 
transitorio, así como de los casos que pudieran ser sujetos a incobrabilidad, destaca el 
planteamiento que se hizo de la incosteabilidad, mismo que está en trámite en la SE. 

Segundo 
Trimestre  
 

Del avance reportado a mayo de 2008, de la depuración de la cuenta de Deudores del Erario, de 
los 30,658 asuntos por un monto total de 3,511,617 mdp, se ha revisado y conciliado 23,168 
(76%) por un monto de $ 2,780 mdp  y restan por conciliar 2,884 (9%)  por un monto de 728 
mdp. 

Tercer 
Trimestre 
 

De la depuración FONAES informa que lleva un total de 23,517 revisados y conciliados y 4,612 
pendientes de conciliar, 2,164 y 365 casos que y fueron sometidos al procedo de cancelación 
conjuntamente con la SE. 
 
De la aplicación del artículo quinto transitorio, informan que en el ejercicio 2008, se han 
entregado 5,883 solicitudes, 2,341 dictámenes turnados a la DGAF y 976 a la DGJ, de 421 actas 
de depuración y cancelación ya fueron firmadas 19, que incluyen 365 casos reclasificados 
contablemente. 
 
De los saldos mayores a $300 mil, se entregaron 1,397 convocatorias, se recibieron 463 
solicitudes, se turnaron 350 dictámenes  a la DGAF y 81 a la DGJ.  
 
De los asuntos incosteables, se entregaron 1,375, se recibieron 939 solicitudes, se turnaron 426 
a la DGAF y 3 a la DGJ.   
 
De los saldos menores se entregaron 890, se recibieron 222, se turnaron 68 a la DGAF y 278 a 
la DGJ.  
 
De igual forma señalan que entregan convocatorias personales en los montos mayores o iguales 
a $300,000.00, además ha llevado a cabo una campaña de difusión permanente en las 
representaciones federales a través de material impreso: carteles y trípticos, orientado a los 
beneficiarios para denunciar cualquier conducta irregular de los servidores públicos.  
 
Finalmente informa que se cuentan con 664 convocatorias pendientes de entregar de saldos 
mayores a $300,000.00 y 6,504 de saldos menores a $300,000.00 hasta el momento de 
incosteabilidad, las cuales se estiman concluir durante el segundo semestre de 2008 y en el 
tercer trimestre de 2009, respectivamente. 

Cuarto 
Trimestre 
 

De la depuración,  23,771 casos revisados y conciliados, 4,612  ceros, 287 pendientes de 
depurar en noviembre y diciembre de 2008 y 1636 pendientes de depurar en el ejercicio 2009.    
 
En relación a la aplicación del artículo quinto transitorio, con respecto al ejercicio 2008, se 
entregaron 7,156 convocatorias personales y se recibieron 2,793 solicitudes, se turnaron 1219 
dictámenes a la DGAF y 1,107 a la DGJ.  
 
Por otra parte, informa que se tiene 19 actas de depuración y cancelación firmadas que amparan 
365 casos reclasificados contablemente. 
 
De los saldos mayores a $300,000.00 se han entregado 1,801 convocatorias que representan el 
76%, se turnaron 427 dictámenes a la DGAF y 120 a la DGJ.  
 
De los saldos iguales o menores  a $300,000.00 y mayores al monto incosteable señalado por la 
DGJ, informan que se han entregado 3,167 convocatorias que representan el 67% del total a 
entregar, de estas existen 1,483 solicitudes recibidas, de las cuales se han turnado 640 a la 
DGAF y 73 a la DGJ, y de los saldos iguales o menores al monto de incosteable, se han 
entregado 2,188 convocatorias que representan el 37%, de las cuales se han recibido 500, se 
han turnado 152 a la DGAF y 914 a la DGJ, y se han reclasificado contablemente  685 casos. 
 
Se autorizó la modificación al procedimiento PR-Institucional-16 con fecha 28 de octubre de 
2008 y las Representaciones Federales de 4,158 expedientes han remitido 1,171 asuntos, los 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 57 

cuales la DGJ dictaminó al 100%. Se replanteará el programa de trabajo para el ejercicio 2009, 
el cual contemple la problemática que se ha detectado para la aplicación del artículo quinto 
transitorio. 

(Anexo 31, 32, 34 y 35) 

 
Con fecha  27 de julio de 2009, en el Diario Oficial  de la Federación, se publicó el 
Acuerdo por el que se modifica y se hacen adiciones al Procedimiento para la 
aplicación del artículo 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, asimismo en los transitorios,  
indicaba que los asuntos que se hayan iniciado o se encuentren en proceso 
podrán ser substanciados hasta su conclusión, ajustándose a las modificaciones 
previstas en ese Acuerdo, independientemente de la etapa en que se encuentren 
y que para los efectos del procedimiento de aplicación del artículo quinto 
transitorio se entenderá por Esquema de Revolvencia, al mecanismo que 
implementa FONAES para que los beneficiarios que así lo soliciten, destinen los 
recursos provenientes de los apoyos capitalizables, a las entidades financieras 
autorizadas y registradas por FONAES, en términos de lo que para tal efecto 
dispongan las Reglas de Operación de éste. (Anexo 36) 
 
En agosto de 2009, FONAES elaboró el proyecto de acta de depuración, 
cancelación y reclasificación de saldos, correspondiente al procedimiento para la 
aplicación del artículo quinto transitorio y la envío a revisión de la SE, esta a su 
vez, en septiembre 2009, la envía a su Órgano Interno de Control como propuesta 
para definir el modelo de acta que servirá como sustento para asentar la 
reclasificación de la cuenta Deudores del Erario del FONAES, lo anterior con base 
en la NGIFG -06, referente a la depuración y cancelación de saldos, la cual le fue 
devuelta con las adecuaciones de la SE y de su OIC, a fin de que continuar con la 
depuración, cancelación y reclasificación de los saldos, en este sentido, el 
FONAES comunico que las actas de depuración se efectuarían por 1,294 casos 
por un importe de $338,471,515.89. (Anexo 37) 
 
A continuación se presentan los avances de la implementación de los programas 
de trabajo para la depuración y conciliación de saldos, adhesión al artículo quinto 
transitorio y reclasificación contable correspondientes al ejercicio 2009 en forma 
trimestral que se presentaron en los COCOA´S. (Anexo 38) 
 

Primer 

Trimestre 

En marzo 2009,  en relación a la depuración, informaron que 24,194 casos se encuentran 
conciliados, 4,612 continúan con saldo cero y 1,487 pendientes de conciliar.    
 
Sobre la aplicación del artículo quinto transitorio, informaron que de 24,101 casos, se 
encuentran 1,290 en litigio, de los 22,811 restantes, 11,094 forman parte de la estrategia de 
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incosteabilidad, 5,469 ya se les entrego convocatoria con excepción de 188 que no fueron 
localizados. De 3,296 solicitudes recibidas, 674 se encuentran dentro de los incosteables, 
2,622 en el umbral del artículo quinto transitorio, 1,264 en proceso de revisión de las 
representaciones federales, 499 turnados a la DGJ, 1,534 a la DGAF.  Del avance de la DGJ 
de los 1,194 expedientes incosteables, las representaciones federales han atendido 1,498, y 
se han dictaminado 1,225. 

Segundo 

Trimestre 

En junio  2009 presentaron gráficos de los avances institucionales destacando la necesidad de 
reprogramar las fechas de conclusión comprometidas, debido a los inconvenientes 
presentados en su instrumentación. 

Tercer 

Trimestre 

En agosto 2009 presentó los avances de la depuración, resaltando que de los 1,244 casos 
pendientes, se ha complicado, comprometiéndose a entregar resultados en la siguiente sesión, 
asimismo, presentaron el avance en lo relativo a las convocatorias e incosteabilidad. 

Cuarto 

Trimestre 

En noviembre de 2009, se informó que ante la complejidad de los 1,244 asuntos restantes por 
conciliar, se considerarán los saldos que refleje el Sistema de Información Contable General 
(SICG), concluyendo con una de las premisas que fue la depuración y conciliación de los 
saldos.  

 

En abril de 2010, la SE envía al Director General Adjunto de Normas y Cuenta 
Pública Federal para su consideración y efectos procedentes el procedimiento que 
FONAES, aplicaría para la depuración del saldo registrado en la cuenta de activo 
“Deudores del Erario” para su posterior reclasificación a la cuenta de “Costo de 
Operación de Programas de Años Anteriores”. (Anexo 39) 
 
Asimismo, respecto a la incosteabilidad fue enviado una propuesta a la SHCP, 
indicando que la Dirección General Jurídica (DGJ) contaba con los elementos 
documentales de acuerdo al procedimiento de cancelación de saldos y que el acta 
se encontraba revisada y aprobada en la SE a la espera de saber que funcionarios 
participarán para proceder a la cancelación. (Anexo 40) 
 
La Secretaria de Economía en abril de 2010, informó a FONAES la respuesta de 
la  SHCP, que en el “Procedimiento para la aplicación del Artículo 5° transitorio del 
acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional 
de Apoyos para Empresas en Solidaridad” (28-XII-2004), se establece la 
documentación comprobatoria que deberán presentar los beneficiarios, así como 
los criterios relativos al registro contable, sugiriendo revisar y apegarse al 
contenido de dicho procedimiento. (Anexo 41) 
 
FONAES realizó en agosto de 2010, petición a la SE para que por su conducto, 
solicite a la SHCP el dictamen mediante el cual confirme la naturaleza de los 
apoyos otorgados de 1992 a 2004, como subsidios y se  confirme el criterio de que 
los “subsidios” con independencia del tipo de gasto en que sean aprobados en los 
decretos de Presupuestos de Egresos de la Federación, son recursos que se 
consideran contablemente devengados y ejercidos al momento de entregarlos al 
beneficiario de los programas y que, una vez otorgados son aplicados 
directamente por este último.       
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El Órgano Desconcentrado dio seguimiento para llevar a cabo la reclasificación 
global del saldo de los Deudores del Erario, llevando a cabo  en  septiembre de 
2010, diversas reuniones con las autoridades de la SE y de la SHCP, con la 
finalidad de obtener los dictámenes mediante los cuales se sustentara que los 
recursos clasificados como Deudores del Erario se constituyeron como subsidios y 
no forman parte del activo del Gobierno Federal ni de su patrimonio, por lo cual su 
inclusión en la cuenta de Deudores del Erario es contablemente incorrecta, ya que 
estos dictámenes servirían como base para realizar la reclasificación contable 
correspondiente. (Anexo 42) 
 
FONAES, recibió copia de conocimiento del oficio No. 712.10.1073, mediante el 
cual la SE realizó la solicitud a la SHCP a efecto ratificar el criterio que fue 
manifestado en reunión de trabajo, en el sentido de que los “subsidios” 
independientemente del tipo de gasto en que son aprobados en los presupuestos 
de egresos de la federación, son recursos que se encuentran devengados y 
ejercidos al momento de entregarlos al beneficiario de los programas, debiendo 
registrase contablemente como costo del programa, al no representar un activo no 
incrementan el patrimonio de la Administración Pública Federal. (Anexo 43) 
 
Dando continuidad a lo relativo al Acta de Depuración  y Cancelación de Saldos 
para sustentar su reclasificación, en noviembre de 2010, la Secretaria de 
Economía indicó a FONAES algunas precisiones, para que una vez realizadas se 
pudiera gestionar ante el OIC de la SE, la designación del servidor público que 
intervendría en las Actas que se elaboren para este trámite. (Anexo 44) 
         
En la sesión del COCOA de marzo de 2010, FONAES presentó la evaluación 
2007-2009 de los avances y resultados sobre la problemática de la cuenta de 
Deudores del Erario en sus tres aspectos: Depuración y conciliación de saldos, 
aplicación del artículo quinto transitorio y reclasificación contable. (Anexo 45)  
 
En la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) antes 
COCOA, de noviembre de 2010 reportaron el seguimiento a la aplicación del 
quinto transitorio, en éste, se informó la existencia de beneficiaros que no  
mostraron interés en adherirse a  los beneficios del artículo quinto transitorio, por 
lo cual FONAES estableció como estrategia, que las Representaciones Federales 
de FONAES remitan a la DGJ la documentación que corresponda para el ejercicio 
de las acciones legales. (Anexo 46) 
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A continuación se presentan los avances en la implementación de los programas 
de trabajo para la depuración y conciliación de saldos, adhesión al artículo quinto 
transitorio y reclasificación contable durante el ejercicio 2010, reportados al 
COCOA - COCODI. (Anexo 45 y 46) 
 
Primer 

Trimestre 

En marzo 2010, informan que la depuración y conciliación de saldo se ha concluido a diciembre 
de 2009, quedando como sigue: 4,612 con saldo cero, 365 reclasificados, 24,642 revisados y 
conciliados y 1,039 se tomará el saldo que refleja el Sistema de Información Contable General.  
 
En relación a la aplicación del artículo quinto transitorio de los montos mayores a $300 mil, 
quedan 31 convocatorias pendientes de entrega, 16 corresponden a fideicomisos y 15 se 
encuentran en proceso de conciliación y se realiza consulta a la DGJ sobre la procedencia de 
aplicarles este procedimiento a los fideicomisos. De los 11,094 casos cuyo saldo es igual o 
menor al costo de recuperación, se han dictaminado la totalidad de los asuntos remitido a la 
DGJ.  Asimismo, informa con respecto a aquellos casos que habiendo recibido la convocatoria 
no se han apegado al citado artículo, se estima que serán 2,870 casos.  
 
FONAES informa a la SE que derivado de la creciente complejidad para efectuar la conciliación 
de los casos pendientes, se considerará  para el proceso de depuración, los saldos que refleje 
el Sistema de Información Contable General (SICG) 

Segundo 

Trimestre 

De los casos de montos mayores a 300 mil pesos de la cuenta de Deudores del Erario, de los 
cuales se han convocado al 100%, 1,014 se han apegado al artículo quinto transitorio, 235 se 
han turnado a la DGJ por hacer caso omiso a la convocatoria y 1,091 están en proceso para 
turnarse a la DGJ por la misma causa.   
 
La DGJ señala que en relación a los casos convocados y que no se han apegado a los 
beneficios del artículo quinto transitorio, determinaron que son 4,021, los cuales las 
Representaciones les remitirán los expedientes. Asimismo, se informa respecto a la 
incosteabilidad que fue enviado la propuesta a la SHCP y que la DGJ cuenta con los elementos 
documentales para la cancelación de acuerdo al procedimiento de cancelación de saldos y el 
acta se encuentra revisada y aprobada en la SE a la espera de que se indique que funcionarios 
participarán para proceder a la cancelación.  
 
De la depuración, se han dado de baja contablemente 45 actas con 1,070 casos. 

Tercer 

Trimestre 

De la aplicación del artículo quinto transitorio, informan que las 3 metas relacionadas con los 
montos mayores de $300 mil pesos presentaron un cumplimiento del 100%, en el caso de la 
meta para casos superiores al incosteable y hasta 300 mil pesos se observó un cumplimiento 
del 59% del 60% comprometido, respecto a la meta relacionada con la entrega de 
documentación para terminación de la relación jurídica de los beneficiarios, se obtuvo un 
avance congruente con el estimado.   
 
De la reclasificación contable, 2,275 casos recibidos de las representaciones federales para 
reclasificación, existen 1,767 casos para la respectiva baja contable y significan 518.8 millones 
de pesos, y se encuentran pendientes 16 casos para formalizar las actas que determinen su 
baja por un importe de 5.4 millones de pesos y 218 caso más en proceso de trámite por un 
importe de 56.4 millones de pesos. 
 
De los 11,094 casos incosteables, se dictaminaron 5,978 asuntos, respecto de los 11,714 
casos superiores al umbral de incosteabilidad existen 2,647 asuntos cuya convocatoria rebasa 
un año de antigüedad y no se recibió respuesta, existen 1,374 casos con menos de un año de 
antigüedad en la misma situación, por lo que se elaboró un programa de trabajo para que las 
Representaciones Federales a partir de la fecha de notificación remitan los 2,647 expedientes a 
la DGJ en un plazo de 45 a 180 días hábiles para el ejercicio de la acción legal. 

Cuarto Del resultado de la reclasificación, de 30,858 casos con saldo determinado de Deudores del 
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Trimestre Erario en donde en el grupo de casos  No relevantes existen 6,811 casos con saldo conciliado 
de cero y 588 casos con conciliación agotada los casos con saldo  incosteable asciende a 
11,094 dado que los costos de acción de cobro son mayores al recurso que es recuperable por 
lo que en estos casos se emite un Dictamen de incosteabilidad  y se registra un avance de 56% 
en este rubro y por último los saldos Costeables para que los beneficiarios adhieran al 
esquema del V Transitorio que representan 12 185 casos y significan 2,846 millones de pesos 
(MP) los cuales se dividen en casos costeables mayores de 300 mil pesos (2,446)  y costeables 
menores de 300 mil pesos (9719) de estos 12,165 casos se ha entregado el 92.3%  de  las 
convocatorias a los beneficiarios de Acuerdo con el procedimiento del Artículo V Transitorio y 
de ellas, el 31.8% de los convocados solicito su adhesión al esquema mencionado en tanto que 
en el 68.2% restante no manifestó  interés alguno, de las 3,577 solicitudes presentadas 2,065 
que representan un monto de 592 MP cumplieron con la normatividad antes mencionada por lo 
que se remitieron a la DGJ para el juicio de las acciones legales correspondientes.  
 
Cabe señalar que de las 2,065 solicitudes en donde se cumplió con los requisitos establecidos 
en el Artículo V Transitorio se han procesado 1,769 actas de baja contable. 

 
En la segunda sesión del COCODI 2011, se establece convocar una reunión de 
trabajo con sus Direcciones Generales responsables de atender el asunto de 
Deudores del Erario para establecer mecanismos que disminuyan el rezago 
respecto de dos puntos: 
  
1. Casos convocados y que no tuvieron interés y  
2. Falta de respuesta de los casos incosteables que envían las Representaciones  

Federales para acciones legales y como simplificar las acciones.  
 
La SE, manifestó que dado el gran avance de las gestiones que han realizado en 
forma conjunta con FONAES, aunado al análisis a la documentación e información 
que años atrás ha solicitado la SHCP y observando los altos costos que ha 
generado para la institución en recursos humanos, materiales e inclusive 
financieros los cuales no son cuantificables; con base en la respuesta a la consulta 
realizada a la SHCP, se tomó la decisión de realizar la reclasificación contable del 
total del saldo, lo que traerá como consecuencia al interior de FONAES, la 
derogación o abrogación del procedimiento para la aplicación del artículo quinto 
transitorio y modificación a las Reglas de Operación vigentes. (Anexo 47) 
 
Dentro del seguimiento a la aplicación del artículo quinto transitorio, que se llevó 
en el COCODI, en la sesión de agosto de 2011 se mencionó que más de 23 mil 
Deudores del Erario no mostraron interés en el programa, este número aumentó 
día a día, por lo que procedió a identificar las causas, determinando que el costo 
del umbral de recuperación que se había establecido en el respectivo 
procedimiento no correspondía a la realidad, ya que se había determinado un 
rango de 45 a 50 mil pesos a partir del cual el apoyo debería considerarse 
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recuperable, por lo que se realizó un estudio determinado que el costo era 
superior a los 320 mil pesos por cada asunto tomando en consideración aspectos 
tales como hora hombre, transporte del representante legal, viáticos por día o por 
días, costo de los dictámenes periciales, certificado de no propiedad del registro 
público de la propiedad y del comercio, certificados de libertad de gravámenes, 
publicación de los edictos entre otros, todo esto arrojó un costo de 320 mil pesos 
en números redondos, resultando importante actualizar dicho umbral acorde a la 
realidad, aspecto del cual no existió inconveniente alguno por parte del Comité 
siguiendo  el mismo proceso que se utilizó para autorizar el umbral de 45 a 50 mil 
pesos. 
  
Se consideró de suma importancia mencionar que nunca en la historia de 
FONAES, se había hecho una conciliación de saldos de esta magnitud, dado que 
desde su inicio se registró la cifra total a la cuenta pública sin depurarla y sin que 
se hubiera concluido la parte contable de la entrega de la Secretaría de Desarrollo 
Social a la Secretaría de Economía, de  igual forma señaló que estaba 
prácticamente concluido el proyecto de acta de reclasificación contable, en la cual 
intervendrían servidores públicos de la SE, OIC de la SE y FONAES.  Asimismo, 
es importante mencionar que las 21 recomendaciones realizadas por la ASF en el 
ejercicio 2009, fueron totalmente atendidas. Derivado de lo anterior, FONAES y la 
SE, realizaron las acciones tendientes a la elaboración y suscripción del acta de 
reclasificación contable ante las instancias correspondientes. (Anexo 48) 
 
En la última sesión del COCODI del 2011, se acordó que al concluir ese ejercicio, 
deberían contar con el acta para la reclasificación contable de la cuenta de 
Deudores del Erario a la cuenta de costo de operación de programas de años 
anteriores, por lo cual este asunto quedaría concluido, en caso contrario, los 
servidores públicos involucrados en la atención de la problemática, deberían 
documentar las causas del incumplimiento, replantear el procedimiento y elaborar 
un nuevo programa, considerando entre otros aspectos, los asuntos que no 
mostraron interés del beneficio del artículo quinto transitorio. 
 
En cuanto al acta que principalmente versó en la reclasificación de la cuenta de 
Deudores del Erario a la cuenta de costo de operación de programas de años 
anterior, continuaba en análisis del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Economía y una vez que contara con el visto bueno procederían a la firma, se 
considera importante enunciar que el acta ya se encontraba validada por la SE y 
FONAES. (Anexo 49) 
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El 29 de diciembre de 2011, se suscribió el ACTA DE DEPURACION DE SALDOS 
DE LA CUENTA 11101.- DEUDORES DEL ERARIO. CUENTA DE ACTIVO 
CIRCULANTE DE ADMINISTRACION A LA CUENTA DE RESULTADOS 52102.- 
COSTO DE OPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES”, por un monto de $2´904, 
538,229.43. (Anexo 50) 
 
A continuación se presentan los avances en la implementación de los programas 
de trabajo para la depuración y conciliación de saldos, adhesión al artículo quinto 
transitorio y reclasificación contable, que en forma trimestral se presentaron al 
COCODI durante 2011. (Anexo 47,48, 49 y 51) 
 
Primer 
Trimestre 

 

Febrero de 2011 informan que se tiene un avance de la aplicación del artículo quinto 
transitorio del 96% en la entrega de convocatorias, de los casos 12,165 casos con saldo 
costeable, 3,602 solicitaron su adhesión al esquema del citado artículo, 8,124 no 
manifestaron interés en el tema. En ese orden de ideas de las 3,602 solicitudes presentadas, 
2,161 cumplen con los requisitos, 544 no cumplen con la totalidad de los requisitos para 
proceder a su baja contable y 897 se encuentran en proceso de análisis.  De los 8,124 que no 
están interesados en la adhesión, 1,037 casos ya se turnado a la DGJ.  Además indican que 
recibieron 639 expedientes la  DGJ de las representaciones federales.  Por otra parte, de los 
11,094 expedientes de casos incosteables, la DGJ, informa que se emitió dictamen por 
notoria imposibilidad de cobro de 5,644 casos, de 1,049 se logró un reintegro total y de 4,401 
se encuentran en las representaciones federales pendientes de remitir a más tardar el 
segundo semestre de 2011. 
 
En relación a las bajas contables, a la fecha se han tramitado 1,783 casos y se encuentran en 
proceso 427. 

Segundo 
Trimestre  

 

En mayo de 2011, presentaron el avance en la aplicación del artículo quinto transitorio, 
señalando un avance del 97% en los casos costeables demás de 300 mil y de menos de 300 
mil, donde el 31% de solicitudes se adhirieron al citado artículo y el 69% no mostro interés de 
continuar. De los casos de montos mayores a 300 mil pesos, se tiene el 100% de 
convocatorias entregadas.  Por otro lado, se tiene una meta de entregar 439 convocatorias 
para el presente ejercicio de las cuales se han entregado 82.  De los 1,076 casos 
incosteables mayores a 300 mil y 2,537 menores a 300 mil, 755 y 1,470 respectivamente,  
cumplieron y están en trámite para su cancelación; de los que no cumplieron se turnaron a la 
DGJ para la aplicación de acciones legales.   
    
De los montos mayores a 300 mil pesos que son 1,370 casos  y 6,821 incosteables de 
montos menores a 300 mil, se enviarán a la DGJ una vez que las representaciones federales 
integren los expedientes correspondientes. 
 
De los 11,094 asuntos incosteables registrados, se han dictaminado 5,644, las 
representaciones federales tienen 4,929 casos y la DGJ 521 expedientes. 
 
En relación a las bajas contables realizadas por la aplicación del artículo quinto transitorio hay 
un total de 2,569 casos recibidos, de los cuales 2,309 cuentan con ficha técnica con un saldo 
para baja contable de 619.4 mdp, de éstos, 1,783 se tramitaron, lo que representa un importe 
de 524.2 mdp; al 31 de marzo de 2011 hay 526 fichas técnicas incluidas en actas en proceso 
de trámite por un total de 95.2 mdp.    

Tercer 
Trimestre  

 

Sobre la reclasificación contable, informa que ya se efectuó en 1,783 casos por un importe de 
524 millones de pesos, se encuentra 92 actas con  607 casos por un importe de 105 millones 
de pesos, en firma de la SE,  24 actas con 254 casos por un importe de 63 millones de pesos 
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en firma del Órgano Desconcentrado, 8 actas con 28 fichas por un monto de 4.8 millones de 
pesos y  en revisión de las representaciones federales, 60 actas con 325 casos por un monto 
de 38.1 millones de pesos.  Adicionalmente se modificó el saldo deudor derivado de pagos 
realizados por las  gestiones de recuperación efectuadas por la DGJ. 

Cuarto 

Trimestre 

En noviembre de 2011, informan en relación a la depuración de la cuenta de Deudores del 
Erario, que del total de 30,658 asuntos con un importe de 3,341.4 millones de pesos, de los 
cuales 7,399 casos que representa el 24% del total, están con saldo cero,  resultado de los 
trabajos de depuración realizados conjuntamente con las Direcciones Generales de 
Operación, de Administración y Finanzas y Jurídica.  
 
De los casos costeables, que son 12,165 con un monto de 2,846 millones de pesos, que 
representan el 40% del total de 30,658 asuntos, se entregaron el 100% de convocatorias. De 
las solicitudes de adhesión, se recibieron 3,662, de las cuales 1,516 asuntos se turnaron a la 
DGJ para aplicación de acciones legales por no cumplir con los requisitos y 8,503 no 
mostraron interés, por lo que se remitirán a la DGJ. 
 
Con respecto a los 11,094 casos incosteables, 5,652 se encuentran dictaminados, 1,410 
asuntos por dictaminar y 4,032 en las representaciones federales pendientes de enviar para 
la aplicación de acciones legales. 
 
De la reclasificación contable, de los 2 684 casos recibidos de las Representaciones 
Federales. 2,428 cuentan con Ficha Técnica con un saldo para baja contable de 6,35.3 
millones de pesos, de estos finalmente cuentan con 391 Fichas Técnicas en Actas que se 
encuentran en proceso de tramite por un importe de 48.6 millones de pesos, relativo a la 
última baja contable indica que esta fue integrada por 24 actas con  254 Fichas Técnicas por 
un importe de 62.6 millones de pesos. 

 
Una vez, realizado el asiento de reclasificación, la SE procedió en enero de 2012, 
mediante oficio DGAF/071/2012 a solicitar a FONAES que instruyera a las 
Representaciones Federales para que no continuaran la gestión del envío de la 
documentación correspondiente a los beneficiarios que se adhieren al 
“Procedimiento para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio”. Adicionalmente, 
el FONAES remitió el original del acta suscrita para la reclasificación,  a la DGJ, al 
OIC en el Órgano Desconcentrado y a la SE, quien a su vez la remitió también a 
su OIC.   
 
La SHCP en relación a la copia del acta de la reclasificación contable que le envió 
la SE, la devolvió señalando que dentro de sus facultades no se establece la 
recepción de actas que generen las dependencias, ya que estas sustentan sus 
acciones del proceso operativo llevadas a cabo en los registros contables, en todo 
caso, serán las autoridades fiscalizadoras quienes pudieran requerir dichas actas 
y la documentación original comprobatoria, justificativa y de soporte que las 
sustente a fin de verificar la procedencia de los registros. (Anexo 52)  
 
Al llevar a cabo la reclasificación contable, quedaba pendiente las acciones a 
realizar con respecto a la aplicación del artículo quinto transitorio, por lo cual 
FONAES en febrero de 2012, hizo del conocimiento de sus Directores Generales 
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el proyecto de “ACUERDO que deja sin efecto al Artículo Quinto Transitorio del 
diverso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del FONAES, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004; y al 
Procedimiento para la aplicación del referido Artículo, difundido en el citado medio 
de difusión oficial el 21 de septiembre de 2007, el cual fue aclarado, modificado y 
adicionado, a través de publicaciones en dicho medio el 18 de octubre de 2007 y 
27 de julio de 2009, respectivamente”. (Anexo 53) 
 
Estos logros alcanzados, fueron hecho del conocimiento del COCODI en su 
primera sesión del 2012, en la cual se consideró importante señalar que al inicio 
de la depuración de saldos eran 30,658 casos por un importe de 3,491.2 millones 
de pesos, del resultado de las acciones de depuración, adhesión al quinto 
transitorio y reclasificación de cada caso, al final en la reclasificación global, quedo 
por 23,623 casos reclasificados con un importe de 2,904.5 millones de pesos, 
reflejando  saldo en ceros en la cuenta de Deudores del Erario en los Estados 
Financieros al mes de diciembre de 2011, precisando que estaba pendiente dar 
por concluido el asunto hasta que se haya publicado la derogación del artículo 
quinto transitorio con independencia de las actividades administrativas que haya 
que realizar respecto a la integración y clasificación de los respectivos 
expedientes. 
 
Además se reportó un avance completo sobre los resultados obtenidos: de la  
clasificación de casos incosteables y costeables, se tiene del primero 11,094 
casos con un importe de 177.7 millones de pesos, de los segundos se tiene un 
total de 14,566 casos con un importe de 3,313.5 millones de pesos.  
 
De la estrategia de entrega de convocatorias de casos mayores a 300 mil pesos 
se entregó al 100% esto es 2,446 beneficiarios registrados, de los cuales 1,081 
presentaron su solicitud de adhesión, los restantes 1,365 beneficiarios no 
manifestaron intereses en el beneficio del artículo quinto transitorio. 
 
De los 9,719 casos superiores al incosteable y hasta 300 mil pesos se les entregó 
la convocatoria al 100% de los beneficiarios, de los cuales 2,581 presentaron 
solicitud de adhesión al beneficio del artículo  quinto transitorio y los restantes 
7,138 beneficiarios se tendrían que haber enviado al Jurídico para la aplicación de 
acciones legales. 
 
Relativo a la entrega de oficios de terminación de relación Jurídica, cuentan con 
19 actas con 365 casos del año 2008, por un importe de 158.7 millones de pesos, 
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para 2010, 67 actas con 1,418 casos por un importe de 365 millones de pesos y 
para 2011, 27 actas con 254 casos por un importe de 62.5 millones, lo que da un 
monto total de 586.7 millones de pesos. (Anexo 54) 
 
Asimismo, en abril de 2012, la DGAF hizo del conocimiento a la DGJ que con la 
reclasificación contable de fecha 29 de diciembre de 2011 que se llevó a cabo de 
la cuenta de deudores diversos, no existen elementos contables para que esa 
Dirección General pudiera continuar las gestiones relacionadas con la publicación 
del Artículo Quinto Transitorio, aunado a que con fecha 30 de marzo de 2012, fue 
derogado. (Anexo 55) 
 
En mayo de 2012, informaron en el COCODI  que con fecha 30 de marzo de 2012, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 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 las empresas en Solidaridad, 
publicado el 28 de diciembre de 2004, dando por concluido el tema de Deudores 
del Erario del saldo generado por  los apoyos otorgados de 1992 a 2004, 
asimismo, que dieron de baja el procedimiento denominado FONAES-00-018 
“solicitud de aplicación del 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”  (Anexo 56) 
 
Con estas acciones, FONAES en conjunto con la Secretaría de Economía, 
reclasificaron el registro contable de la cuenta Deudores del Erario misma que se 
había generado por el otorgamiento de apoyos en los ejercicios de 1992 a 2004, 
siendo su naturaleza de subsidios y sin representar un activo para erario federal, 
así mismo, se derogó la aplicación del Artículo Quinto Transitorio, reflejando en los 
Estados Financieros, la situación real de FONAES al reportar la cuenta de 
Deudores del Erario en ceros, con lo cual se da por concluido el asunto.   
 
No se omite señalar que llevaron a cabo las acciones tendientes a su solución, 
buscando las alternativas en beneficio de la institución, efectuando en todo 
momento un seguimiento del asunto e informando a través del COCOA 
actualmente COCODI, el avance, las estrategias y los ajustes que se fueron 
suscitando en el lapso de tiempo que transcurrió desde el inicio de la 
administración 2007 hasta mayo 2012, fecha en que se dio por concluido el 
acuerdo. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 
 

VII. 1. Programas de Trabajo 
 
Como parte de los asuntos pendientes y relevantes que se señalaron en el acta de 
entrega-recepción del titular de FONAES, efectuada en marzo de 2007, se 
encuentra el tema de Deudores del Erario con actividades pendientes de 
conciliación, requerimiento de información a las Representaciones Federales y el 
informe de la Dirección General de Operación Regional sobre el avance de la 
comprobación.  
 
Al respecto, se procedió a implementar las medidas conducentes para la atención 
de este asunto relevante, las cuales se describen a continuación: 
 
Programa de Trabajo 2007-2008, para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio 
de las Reglas de Operación del FONAES publicadas el 28 de diciembre de 2004.  
 
Programa de trabajo de noviembre y diciembre de 2007, ejercicio 2008 y ejercicio 
2009, para la conciliación de la cuenta contable de Deudores del Erario. (Anexo 
57) 
 
Elaboración del Procedimiento para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las RO de FONAES, publicado el 28 de 
diciembre de 2004, el cual después de llevar a cabo el proceso de revisión de las 
áreas involucradas en la operación y de obtener la autorización de la instancia 
correspondiente, fue  publicado en el DOF del 21 de septiembre de 2007.  (Anexo 
27) 
 
El procedimiento antes señalado, fue objeto de aclaraciones, las cuales se 
publicaron en el DOF el 18 de octubre de 2007, presentando a continuación el 
diagrama que contempla el procedimiento y sus aclaraciones. (Anexo 29) 
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En octubre de 2008, la SE informó a este Órgano Desconcentrado lo siguiente: 
que una vez que la SHCP revisó el Procedimiento para la depuración de saldos 
registrados en la cuenta de activo de Deudores del Erario con el propósito de 
reclasificar contablemente en la cuenta de Costo de Operación de Programas de 
ejercicios anteriores, no se tiene objeción para que el Área Central de Contabilidad 
de la Secretaría de Economía reclasifique la cuenta de activo 11101.- Deudores 
del Erario a la de resultados 52102 Costo de Operación de Programas de 
ejercicios anteriores, siempre que identificara las cifras correspondientes a cada 
ejercicio, asimismo, en caso de efectuar recuperaciones éstas deberán enterarse 
a la Tesorería de la Federación como Ingreso de Ley en el Subinciso 
aprovechamiento-Otros. (Anexo 33) 
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Conforme se fue revisando el avance en la aplicación del procedimiento del 
Artículo Quinto Transitorio del acuerdo por el que se dan a conocer las RO de 
FONAES del 28 de diciembre de 2004, fue necesario realizar algunas 
modificaciones al mismo, las cuales fueron publicadas en el DOF del 27 de julio de 
2009, en el siguiente diagrama se muestran dichas modificaciones a fin de tener 
una mejor apreciación: (Anexo 36) 
 

 
 
 
VII.2 Presupuesto y Calendario de Gasto Autorizado. 
 
Los recursos asignados a esta Coordinación General del FONAES, provienen de 
recursos fiscales autorizados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, los cuales son autorizados y publicados anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Se considera importante hacer la mención de la asignación presupuestal de que 
fue objeto esta Coordinación General de FONAES en forma anual, durante el 
periodo que abarcó la atención del tema de Deudores del Erario de diciembre de 
2006 al 31 de diciembre de 2011, asimismo, se incluyeron los recursos ejercidos y 
las economías que se obtuvieron, lo anterior como se detalla a continuación: 
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Recursos Presupuestarios 
1 al 31 de Diciembre de 2006 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido 
Dic / 2006 

Ejercido 
Anual 

Economías 

       
Gasto Corriente           
1000 Servicios personales 241,251.6  271,496.6  58,146.4  270,579.5  917.1  
       
Otros Gasto Corriente           
2000 Materiales y suministros 8,351.8  7,773.8  2,704.9  7,773.8  0.0  
3000 Servicios generales 49,283.2  51,361.1  7,127.7  51,361.1  0.0  
  Suma: 57,635.0  59,134.9  9,832.6  59,134.9  0.0  
  Total Gasto Corriente: 298,886.6  330,631.5  67,979.0  329,714.4  917.1  
       
Gasto de Capital           
4000 Subsidios para inversión 1,193,943.0  977,011.0  89,314.1  977,011.0  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  17,719.1  17,489.1  17,719.1  0.0  
  Total Gasto de Capital: 1,193,943.0  994,730.1  106,803.2  994,730.1  0.0  
       

  Gran Total: 1,492,829.6  1,325,361.6  174,782.2  1,324,444.5  917.7  
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2006, y Estado del Ejercicio del Presupuesto del FONAES al 
1 de Diciembre de 2006. 

 
 
 
 

Recursos Presupuestarios 
Ejercicio 2007 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido Economías 
      
Gasto Corriente         
1000 Servicios personales 220,184.9  244,689.4  244,678.8  10.6  
      
Otros Gasto Corriente         
2000 Materiales y suministros 7,787.4  8,906.0  8,906.0  0.0  
3000 Servicios generales 44,177.6  55,267.1  55,267.1  0.0  
  Suma: 51,965.0  64,173.1  64,173.1  0.0  
  Total Gasto Corriente: 272,149.9  308,862.5  308,851.9  10.6  
      
Gasto de Capital         
4000 Subsidios para inversión 1,193,900.0  1,099,192.4  1,099,192.4  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  16,859.2  16,859.2  0.0  
  Total Gasto de Capital: 1,193,900.0  1,116,051.6  1,116,051.6  0.0  
      
  Gran Total: 1,466,049.9  1,424,914.1  1,424,903.5  10.6  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2007,  
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Recursos Presupuestarios 
Periodo Enero-Diciembre 2008 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido Economías 
      
Gasto Corriente         
1000 Servicios personales 271,994.0  273,698.1  273,698.1  0.0  

      
Otros Gasto Corriente         
2000 Materiales y suministros 9,334.3  12,650.3  12,650.1  0.2  
3000 Servicios generales 59,102.9  68,607.9  68,585.6  22.3  

  Suma: 68,437.2  81,258.2  81,235.7  22.5  
  Total Gasto Corriente: 340,431.2  354,956.3  354,933.8  22.5  
      
Gasto de Capital         
4000 Subsidios para inversión 1,191,233.2  1,122,100.9  1,122,041.8  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  1,456.3  1,456.3  0.0  

  Total Gasto de Capital: 1,191,233.2  1,123,557.2  1,123,498.1  0.0  
      
  Gran Total: 1,531,664.4  1,478,513.5  1,478,431.9  22.5  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2008,  

 
 
 
 
 

Recursos Presupuestarios 
Periodo Enero-Diciembre 2009 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido Economías 
      
Gasto Corriente         

1000 Servicios personales 287,404.3  274,371.6  274,371.6  0.0  
      
Otros Gasto Corriente         

2000 Materiales y suministros 9,933.9  9,684.2  9,684.2  0.0  
3000 Servicios generales 66,645.9  77,350.2  77,350.2  0.0  

  Suma: 76,579.8  87,034.4  87,034.4  0.0  
  Total Gasto Corriente: 363,984.1  361,406.0  361,406.0  0.0  
      
Gasto de Capital         

4000 Subsidios para inversión 1,759,000.0  1,665,173.0  1,665,173.0  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  9,476.3  9,476.3  0.0  

  Total Gasto de Capital: 1,759,000.0  1,674,649.3  1,674,649.3  0.0  
      
  Gran Total: 2,122,984.1  2,036,055.3  2,036,055.3  0.0  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2009,  
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Recursos Presupuestarios 
Periodo Enero-Diciembre 2010 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido Economías 
      
Gasto Corriente         
1000 Servicios personales 257,589.8  273,836.0  273,836.0  0.0  
      
Otros Gasto Corriente         
2000 Materiales y suministros 4,659.6  11,790.8  11,790.8  0.0  
3000 Servicios generales 52,094.2  80,206.4  80,206.4  0.0  
  Suma: 56,753.8  91,997.2  91,997.2  0.0  
  Total Gasto Corriente: 314,343.6  365,833.2  365,833.2  0.0  
      
Gasto de Capital         
4000 Subsidios para inversión 1,808,011.6  1,613,249.2  1,613,249.2  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  0.0  0.0  0.0  
  Total Gasto de Capital: 1,808,011.6  1,613,249.2  1,613,249.2  0.0  
      
  Gran Total: 2,122,355.2  1,979,082.4  1,979,082.4  0.0  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2010,  

 
 
 
 
 
 

Recursos Presupuestarios 
Periodo Enero-Diciembre 2011 

Importes en miles de pesos 

Cap Descripción 
Presupuesto Anual 

Original Modificado Ejercido Variación 
      
Gasto Corriente         
1000 Servicios personales 237,248.1  274,825.8  274,825.8  0.0  
      
Otros Gasto Corriente         
2000 Materiales y suministros 2,353.9  12,277.5  12,277.5  0.0  
3000 Servicios generales 48,325.3  85,483.1  85,483.1  0.0  
  Suma: 50,679.2  97,760.6  97,760.6  0.0  
  Total Gasto Corriente: 287,927.3  372,586.4  372,586.4  0.0  
      
Gasto de Capital         
4000 Subsidios para inversión 2,162,231.1  2,021,232.1  2,021,232.1  0.0  
5000 Bienes muebles 0.0  0.0  0.0  0.0  
  Total Gasto de Capital: 2,162,231.1  2,021.232.1  2,021,232.1  0.0  
      
  Gran Total: 2,450,158.4  2,393,818.5  2,393,818.5  0.0  

Fuente: Registros del Sistema de Administración Financiera Federal al cierre del 31 de Diciembre de 2011. 
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VII.3. Integración de Expedientes. 
 
La información que forma parte del tema de Deudores del Erario y que se 
encuentra en poder de la Dirección General de Administración y Finanzas, se 
detalla en la relación anexa que forma parte del libro blanco. Asimismo, se 
considera importante señalar que la Dirección General Jurídica, la Dirección 
General de Operación y las 32 Representaciones Federales, han generado 
información y documentación que forma parte de sus archivos y es 
responsabilidad de cada una de ellas.    
 
VII.4.- Documentación soporte de la aplicación de los recursos 
 
El presupuesto ejercido y las economías obtenidas en forma anual durante el 
periodo que abarcó la atención del tema de Deudores del Erario de diciembre de 
2006 al 31 de diciembre de 2011, se detallaron en el apartado VII.2. Sin embargo  
se considera importante señalar que durante dicho periodo, dentro de los recursos 
presupuestales asignados a esta Coordinación General, se realizó la contratación 
de personal de apoyo bajo el régimen de honorarios por un monto total de 
$3,783,448.39 asignados a la Dirección General de Administración y Finanzas, 
Dirección General Jurídica y Dirección General de Operación para la atención del 
tema de Deudores del Erario, coadyuvando en las diversas actividades que se 
realizaron para la depuración y conciliación de los saldos de cada uno de los 
deudores, la adhesión al artículo quinto transitorio y la reclasificación contable, no 
obstante lo anterior, en su mayoría las actividades que se llevaron a cabo para 
concluir el asunto, fueron realizadas por los servidores públicos de este Órgano 
Desconcentrado, dentro del desarrollo de la operación diaria, durante el periodo 
invertido en la atención del tema antes mencionado, detallando en el siguiente 
cuadro el numero de personal contratado y el monto ejercido por año. 
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Depuración y conciliación contable 
 
Durante el periodo de 2007 a 2009, se concluyó la depuración y conciliación de 
saldos tal y como se aprecia en los programas de trabajo que se implementaron y 
de los cuales se informó el cumplimiento a través de las sesiones trimestrales del 
entonces COCOA. No obstante lo anterior, el total de deudores conciliados se 
reflejaron hasta febrero del ejercicio 2010, derivado de que fue necesario 
incorporar a los 24,574 casos conciliados al 30 de septiembre de 2009, los 1,107 
casos pendientes de conciliar con el saldo que reportó el Sistema de Información 
Contable General (SICG). Lo anterior como se muestra en la siguiente gráfica, en 
la cual  se detalla los resultados en forma anual de la depuración del total de los 
Deudores del Erario. (Anexo 58) 
 

 
 
Asimismo, como parte de los trabajos que se llevaron a cabo para atender el tema 
que nos ocupa, fueron diversas solicitudes realizadas a la Dirección de 
Informática, a fin de que identificara las Cuentas contables de Deudores del Erario 
con composición errónea desde su origen en el Sistema de Información Contable 
General (SICG) y realizar las correcciones procedentes. A lo que la referida 
Dirección informó que identificó dichas cuentas y llevó a cabo las respectivas 
correcciones en la definición de la cuenta a la que acumulan, así como en el saldo 
inicial de cada una de las mismas. (Anexo 59) 
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Como resultado de las actividades desarrolladas, se obtuvieron las cifras 
definitivas, las cuales se reflejaron en la balanza de comprobación, detallando las 
cifras del cierre de cada ejercicio del periodo de 2007 a 2011: (Anexo 60) 
 

 
 

Nota: Datos del Sistema de Información Contable General (SICG) 

 
Artículo Quinto Transitorio 
 
Con respecto a la aplicación del artículo quinto transitorio de las Reglas de 
Operación del FONAES publicadas el 28 de diciembre de 2004, que se llevó a 
cabo por Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General 
Jurídica, Dirección General de Operación; Dirección General de Comercialización 
y Apoyo a la Microempresa; Dirección General de Empresas Sociales; la Dirección 
General de Finanzas Populares y Representaciones Federales adscritas a esta 
Coordinación General de FONAES y por la SE, a través del procedimiento 
implementado en el ejercicio 2007 y sus posteriores modificaciones o adiciones; 
se obtuvieron resultados positivos durante la vigencia de dicho procedimiento 
cubriendo el período de 2007 a 2011, dichos resultados se consolidaron a través 
de las reclasificaciones contables que se realizaron de acuerdo a lo establecido en 
el referido procedimiento y que consistieron en la formalización de 110 actas de 
reclasificación contable del saldo de la cuenta de Deudores del Erario, con 2,037 
casos por un monto de $586,747,386.83, cifras que se integraron en forma anual 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 

Año 
Monto Original  según 

balanza de 
comprobacion 

2006 3,551,995,536.21$   

2007 3,512,416,728.88$   

2008 3,350,014,433.90$   

2009 3,340,865,981.07$   

2010 2,976,227,573.50$   

2011 -
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Nota: Datos de las pólizas de reclasificación que forman parte del archivo contable de FONAES 

 
 

Como parte de este resultado, es importante señalar la participación de las 
Representaciones Federales en el resultado de la aplicación del artículo quinto 
transitorio, que culminó en la reclasificación contable del monto de 
$586,747,386.83, lo anterior  como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Otro aspecto que coadyuvó en la solución de la problemática de la cuenta de 
Deudores del Erario, fue clasificar dichos deudores en función de la susceptibilidad 
de la posible recuperación, estableciendo la Dirección General Jurídica un 
procedimiento para dictaminar importes iguales o por debajo al umbral de 
$50,000.00 que previamente determinó a través de identificar por Entidad 
Federativa, el costo mínimo estimado para realizar el cobro de un adeudo.  
 
La DGJ de este Órgano Desconcentrado, informó a través de las sesiones del 
COCOA actualmente COCODI, los avances que iba obteniendo del tema en 
cuestión, presentando en la primera sesión del ejercicio 2012 los datos que a 
continuación se describe en la siguiente gráfica. (Anexo 54)  
 

 
Nota: (millones de pesos (mdp) 

 
Adicionalmente, la Dirección General Jurídica de este Órgano Desconcentrado, 
mencionó el estatus de los 11,094 casos  incosteables, señalando que 5,652 se 
dictaminaron, 1,410 asuntos en proceso de dictaminación y 4,032 expedientes 
pendientes de envío por parte de las Representaciones Federales para la 
aplicación de acciones legales. 
 
De igual forma se turnaron 1,516 asuntos a la Dirección General Jurídica para 
aplicación de acciones legales, por no haber cumplido con los requisitos del 
artículo quinto transitorio, y 8,503 asuntos no mostraron interés de continuar con el 
procedimiento del mencionado artículo, por lo que se turnarían para la aplicación 
de acciones legales.  
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Al respecto, esta Coordinación General de FONAES, consideró importante solicitar 
la opinión a la SHCP a través de la SE, sobre la procedencia de considerar como 
documentos justificativos y comprobatorios de soporte el comunicado que emitiera 
la DGJ con los datos del beneficiario y si se podrían presentar en las Notas a los 
Estados Financieros aquellos casos que la DGJ hubiese iniciado acciones legales 
por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios o contratos de 
concertación, obteniendo como respuesta que en el “Procedimiento para la 
aplicación del Artículo 5° transitorio se establecía la documentación comprobatoria 
que deberían presentar los beneficiarios así como los criterios relativos al registro 
contable, por lo que sugirió revisar y apegarse al contenido de dicho 
procedimiento.  (Anexo 41) 
 
Reclasificación Contable 
 
En relación a la reclasificación global, en agosto de 2010 se retomó el tema de los 
subsidios y se solicitó a la SE gestionara ante la SHCP el dictamen mediante el 
cual le confirmara la naturaleza de los apoyos otorgados de 1992 a 2004, como 
subsidios y se ratificara el criterio de que los “subsidios” con independencia del 
tipo de gasto en que fueron aprobados en los decretos de Presupuestos de 
Egresos de la Federación, eran recursos que se consideraban contablemente 
devengados y ejercidos al momento de entregarlos al beneficiario de los 
programas y que, una vez otorgados eran aplicados directamente por este último. 
 
Derivado de las acciones que se realizaron, de las múltiples consultas que se 
requirieron a las instancias correspondientes y las diversas controversias que se 
presentaron para la solución de la reclasificación contable, dada la complejidad del 
tema, el 29 de diciembre de 2011, se logró consolidar y llegar a un mismo fin, se 
efectuó la reclasificación global de la cuenta de Deudores del Erario, por un monto 
de $2,904,538,229.43, la cual se integraba de los apoyos otorgados durante el 
periodo del ejercicio 1992 al ejercicio 2004 y cuya naturaleza correspondía a 
subsidios, estos recursos se consideraban presupuestalmente devengados y 
ejercidos al momento de entregarlos al beneficiario del programa y que una vez 
otorgados eran aplicados directamente por los mismos, el origen presupuestario 
de estos apoyos fue autorizado en los decretos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 1992 a 1997, en el capítulo 6000 “Obras Publica” de1998 a 2000 en 
las partidas 4306 “Transferencias para apoyo de obras públicas”, y 4205 
“Subsidios para inversión”, en 1999 y 2000 también se asignaron recursos a la 
partida 4205 y a partir del 2002 en la partida 4104 “Subsidios para inversión”, toda 
vez que eran recursos que no representaron un activo y por tanto no 
incrementaron el patrimonio de la Administración Pública Federal.  
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Los registros contables que se generaron para reclasificar el saldo de la cuenta de 
Deudores del Erario, que constan de 179 pólizas de diario, (de la 71 a la 249),  se 
encuentran amparados con el Acta de depuración de saldos de la cuenta 11101 
Deudores del Erario, cuenta de Activo Circulante de Administración a la cuenta de 
resultados 52102 Costo de Operación de Programas de Años Anteriores y los 17 
anexos que forman parte de la misma.  
 
Asimismo, dicha acta fue formalizada por el Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto, el Director General Adjunto de Gestión Presupuestal  
y el Encargado de la Dirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad 
todos ellos de la Secretaría de Economía, y por parte de esta Coordinación 
General de FONAES, el Director General de Administración y Finanzas, el Director 
General Jurídico, el Director de Presupuesto y Contabilidad y la Subdirectora de 
Contabilidad, quienes emitieron las manifestaciones que consideraron 
conducentes.  Cabe señalar que el acta también fue suscrita por el Titular del Área 
de Auditoría del Órgano Interno de Control de esta Coordinación General de 
FONAES.  (Anexo 50) 
 
El acta con sus anexos forman parte del registro contable que se llevó a cabo al 
cierre del ejercicio 2011, asimismo, esta Coordinación General de FONAES 
remitió originales del acta debidamente formalizada a la Dirección General 
Jurídica, al Titular del Área de Auditoría Interna del OIC de esta Coordinación 
General de FONAES.  Asimismo la SE envío al Titular del OIC en la SE un 
ejemplar con firmas autógrafas de la referida acta y le hizo el señalamiento de que 
los registros que dieron origen a esta reclasificación de recursos entregados a 
beneficiarios de los programas a cargo del Órgano Desconcentrado de FONAES 
eran considerados subsidios, por lo que no significaron incremento al patrimonio 
del Gobierno Federal, y que la documentación comprobatoria y/o  justificativa del 
ejercicio de los recursos objeto de la depuración forman parte de los archivos que 
obran en poder del FONAES. (Anexo 52) 
 
Una vez que se dio cumplimiento a la depuración y conciliación de saldos, la 
reclasificación global del saldo de la cuenta de Deudores del Erario y la aplicación 
del artículo quinto transitorio, únicamente faltaba la derogación del mencionado 
artículo, así como del procedimiento y sus modificaciones, la cual se publicó en el 
DOF del 30 de marzo de 2012, en dicha publicación se señala que dejan de ser 
exigibles las obligaciones existentes entre esta Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y los beneficiarios 
de FONAES, derivadas de la suscripción de los convenios y/o contratos de 
concertación durante el periodo comprendido del 4 de diciembre de 1991 al 31 de 
diciembre de 2004. (Anexo 61) 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Debe decirse que el COCOA actualmente COCODI, en el que participan 
servidores públicos de la SE, de esta Coordinación General de FONAES, de la 
SFP y del OIC, fue una parte fundamental para el estricto seguimiento de las tres 
vertientes señaladas con la finalidad de concluir el tema de Deudores del Erario, lo 
anterior, toda vez que a través de las sesiones trimestrales que celebraba ese 
Comité, se informaban los aspectos relativos a la atención del tema que nos ocupa 
y con los comentarios vertidos al interior del mismo, se fueron buscando las 
opciones necesarias a fin de finiquitar el asunto.  
 
Los resultados de los avances en las tres variables del tema de Deudores del 
Erario, los replanteamientos, las consultas realizadas ante las instancias 
normativas, las controversias presentadas en el citado Comité durante los 
ejercicios 2007 a 2011 y primera y segunda sesión del ejercicio  2012, reflejan el 
esfuerzo realizado por todas las áreas que participaron en la atención del tema de 
Deudores del Erario, detallando en cada sesión las actividades que se llevaron a 
cabo, tal como se muestra a continuación. (Anexo 22, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 
38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54 y 56)   
 
Ejercicio 2007 (COCOA) 
 

Primera sesión 
   
Aspectos  
relevantes 
 

La Auditoría Superior de la Federación recomendó depurar la cuenta de Deudores del 
Erario tomando en consideración lo establecido en el Manual de Contabilidad, por lo que, 
la reclasificación contable de los saldos sería en forma individual en lugar de global  y 
fecha de conclusión diciembre de 2008. El OM de la SE y el CG de FONAES, harían un 
planteamiento a ASF a efecto de evitar la erogación del costo estimado de depuración de 
aproximadamente 90 millones de pesos.  
 
Las acciones que se llevaron a cabo para la atención de la problemática del saldo de la 
cuenta de Deudores del Erario no fueron suficientes para solucionar el asunto, por lo que, 
esta Administración que inicia, debería implementar medidas para subsanar la 
problemática, establecería fechas compromiso, atendería las recomendaciones de ASF y 
los órganos fiscalizadores deberían en su caso deslindar responsabilidades. Además se 
señaló que se entregó una carpeta con información para la atención del informe 
presentado por el Comisariato, el cual sería revisado por el OIC y en su caso 
determinaría lo procedente.  
 
El avance obtenido fue producto de las diversas gestiones que se realizaron ante las 
instancias correspondientes para obtener el pronunciamiento de la autoridad competente 
respecto a la naturaleza jurídica de las aportaciones efectuadas por esta Coordinación 
General de FONAES, situación que después de largas y múltiples gestiones, finalmente 
en mayo de 2005 la SHCP emitió opinión de que independientemente del origen 
presupuestario de los recursos, los apoyos otorgados por FONAES debían considerarse 
como subsidios y no incrementar  el activo del GF y en  junio de 2006, de que no tenía 
inconveniente en que se reclasificara la cuenta de activo a la de costo.  No obstante lo 
anterior, el problema radicó  en las numerosas confusiones que se habían generado, 
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dado el carácter recuperable de los apoyos otorgados establecidos en los convenios, aún 
y cuando el Auditor Externo indicó en un dictamen de que no eran créditos. 
  
Otros factores que influyeron en el tiempo invertido en la atención, fue el que no se 
contaba con una estructura o un área específica de cartera, ni con un sistema que 
previera el manejo financiero y la naturaleza de esta Coordinación General de FONAES, 
que al ser  un Órgano Desconcentrado, carece de personalidad jurídica y de patrimonio 
propio.  
 
La SE debería emitir opinión de la procedencia de hacer la reclasificación contable 
considerando que las aportaciones no fueron un activo o patrimonio de este Órgano 
Desconcentrado, como lo definió la citada Secretaría y el dictamen del auditor externo. 
 
En relación al procedimiento para la aplicación del quinto transitorio, se señaló que fue 
enviado a la SE para su publicación e implementación, de lo cual la SE agilizaría el 
trámite para publicarlo. 
 
Finalmente se replanteó el Acuerdo quedando como sigue: 
“FONAES presentará su propuesta para depurar la cuenta de Deudores del Erario a la 
Auditoría Superior de la Federación, con el fin de obtener su opinión, posteriormente 
presentara a este comité un programa de depuración, que incluya fechas y responsables 
de atención. Para los casos que por su naturaleza se turne a la DGJ, el comité tomará 
nota de su evolución.  Con relación a la reclasificación contable, se continuará con las 
gestiones ante las instancias competentes para ubicar en la partida contable 
correspondiente, los apoyos otorgados por FONAES de 1991 a 2004. Para tal efecto 
FONAES convocará a la ASF, la SFP, el OIC y a la SE para que de manera definitiva se 
tome un pronunciamiento al respecto, informando de ello a este Comité.”  
 

Segunda sesión 
   
Aspectos 
relevantes 

De la presentación del reporte de desempeño de FONAES, señalaron lo relacionado con 
el registro de los apoyos otorgados de 1992 a 2004 del tema de Deudores del Erario, lo 
siguiente: 
 
Se promovió con la SE, gestionar ante la SHCP la reclasificación de la cuenta Deudores 
del Erario a Costo de Operación de Programas, ya que los apoyos en los distintos 
programas del FONAES son subsidios otorgados a la población objetivo, los cuales se 
convirtieron virtualmente en deudas a favor de la Hacienda Pública Federal, que por su 
naturaleza no eran renunciables, conforme a las causales previstas procedimentalmente 
para declararlas incobrables, se tendría que realizar acciones sumamente costosas, con 
la dificultad incluso para recuperar información que sirviera de sustento para depurar la 
cuenta. Adicionalmente, es importante destacar que el registro de esta cuenta de 
Deudores del Erario no era procedente por la naturaleza de los recursos, ya que son 
subsidios como lo acredita el oficio del 13 de mayo de 2004.  
 
La aplicación del artículo quinto transitorio de las RO autorizadas a partir de 2005, 
estableció la condición para sustentar la baja de los registros existentes mediante 
mecanismos previstos para convocar públicamente a los beneficiarios que fueron 
apoyados por esta Coordinación General de FONAES y comprobar la aplicación correcta 
de los recursos, condición que no había sido instrumentada. 
 
Se mencionó que se autorizó el procedimiento del Artículo Quinto Transitorio previo a los 
ajustes que indicaron tanto el área Jurídica como la DGPOP de la SE, el cual se remitió a 
la COFEMER, y esta en espera de la autorización para proceder a su publicación. 
 
Adicionalmente se mencionó el apoyo de la SFP ante la SHCP y la SE para que se 
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regularice el registro contable de las aportaciones solidarias, lo cual dio como fruto a 
finales del sexenio la elaboración del acta previo a la autorización de la SHCP, ya que 
existieron elementos que pudieron sustentar la corrección contable, adicionalmente 
comentó el Delegado de la SFP que se visualiza un problema en el futuro ya que  
considera, de los comentarios vertidos en la sesión, que no se va a depurar toda la 
cuenta de Deudores del Erario con el artículo quinto transitorio.  
 
Al respecto, el Coordinador General del FONAES indicó que para diciembre de 2008, 
faltaría de depurar el 40% del total de la cuenta y que en ese momento se contaría con 
mayores elementos para tomar una decisión. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se acuerda que el FONAES se allegue y analice los elementos documentales que 
sustenten la no reclasificación contable e informe a este Comité el resultado”.   
 

Depuración y  
Conciliación 
de Saldos 
 
 
 

4,506 casos conciliados con saldo cero, por un monto de 883 millones de pesos, están 
depurados y dados de baja de la cuenta, por lo que restaban solamente 26,100 asuntos, 
de los cuales revisados y conciliados habían 19,128 que es un 72% de avance en la 
cuenta de Deudores del Erario, quedando por conciliar  7,004 que sería un 28% de estos 
casos dentro del programa de Trabajo. 
 
De la conciliación de los casos que se encontraban en el Área Jurídica, de un total de 
1,229, habían sido conciliados 915 que eran el 74.4% y quedaban pendientes 287 que 
representaban el 23.4% del total analizado, 735 casos estaban en cero, es decir 
coincidían  con los 4,000 y 207 que mostraban saldo, por lo cual se realizaría la 
conciliación, y si existiera evidencia documental de que estaban en cero, se procedería a 
su cancelación. 
 

Quinto 
transitorio 

Dentro del universo de los 26,000 expedientes que todavía subsistían, una vez depurados 
los que ya estaban saldados, los que eran jurídicamente inviables para su cobro, etc., una 
gran mayoría no iban a acogerse a los beneficios del artículo quinto transitorio, y en 
términos estrictos el FONAES tendría que aplicar procedimientos de cobranza o la 
recuperación extrajudicial o judicial. 
 

Tercera sesión 
Aspectos 
relevantes 

La ASF observó que existía un registro de capital inexistente, recomendando su 
depuración conforme lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental de la 
SHCP y al Procedimiento de Depuración que norma este tipo de asuntos para su 
posterior reclasificación, no obstante, que ya se contaba con una reclasificación 
fundamentada en  el pronunciamiento de las áreas competentes de la SHCP, la cual no 
significaba borrón y cuenta nueva, sino que se reclasificaría porque estaba mal 
clasificado.  No se omite señalar que el Manual de Contabilidad Gubernamental, contiene 
criterios que contemplan deudas y no para deudas que no lo eran, como es el caso del 
registro de Deudores del Erario de esta Coordinación General de FONAES.  
 
Se acordó lo siguiente: 
“El Comité toma conocimiento de los programas  de trabajo; reclasificación contable de la 
cuenta Deudores del Erario y Procedimiento de aplicación del Art. 5º. Transitorio, 
presentados por la institución para atender los asuntos relevantes reportados en el 
Sistema  PARE de la Secretaría de la Función Pública  y acuerda que sus avances se 
reporten de manera mensual a la SFP por conducto del OIC y trimestralmente al 
COCOA”. 
 

Depuración y 
conciliación de 
Saldos 

Existían 30,659 registros, 4,505 con saldo en cero; 20,402 revisados y conciliados; 5,752 
por conciliar, es decir un avance del 73%, faltaba el 27%.  
Resaltaban 1,000 casos que  presentaban complejidad en su conciliación y en monto de 
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$3,522 millones que se tenían registrados, los consolidados y revisados ascendían a 
$2,567 millones, quedarían pendientes $955 millones. 
 

Artículo Quinto 
transitorio 

Se informó que el procedimiento del Artículo Quinto Transitorio se encontraba en la 
COFEMER, y que transcurrido el plazo que tenían para emitir su autorización, se llevaría 
a cabo la publicación tanto del procedimiento como de la Convocatoria respectiva.  
 

Reclasificación 
contable 

Se mencionó que los apoyos otorgados por FONAES cuya recuperación constituye una 
incosteabilidad de cobro, serían depurados con base en el análisis del costo-beneficio 
que represente para el Estado y la experiencia de cobro, tomando en consideración lo 
establecido en el Código Fiscal de la Federación.  
 

Cuarta sesión 
Aspectos 
Relevantes 

Se acordó lo siguiente: 
“Se acuerda el replanteamiento de los asuntos pendientes a la fecha de esta sesión, 
referente al Artículo  Quinto Transitorio, Reclasificación Contable …” 
 
“Se recomendó que los temas del informe adjunto al anexo gráfico sean presentados con 
la información más detallada y relevante, por su importancia se menciona entre otros:   
“…Impacto del Art. 5° transitorio en el informe que presenta al Comité, el Área Jurídica…”  

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

Se conciliaron 21,638 casos que equivalían a $2,601 millones, quedando pendientes de 
conciliar 4,438 casos por un monto de $915 millones. 
 

Artículo Quinto 
transitorio 

Se indicó que se recibieron 164 solicitudes al 31 de octubre de 2007, de las cuales las 
Representaciones Federales habían enviado 19 dictámenes de su correcta aplicación, 
estos datos corresponderían al 1% de una meta del 5%. 
 
Se mencionó que se hizo el planteamiento de la incosteabilidad, misma que está en 
trámite en la SE. 
 

 
Ejercicio 2008 (COCOA) 
 

Primera sesión 
Aspectos 
relevantes 

La SE, mencionó que se tenían recomendaciones de los comisarios y pronunciamientos 
de las áreas competentes de la SHCP  en el sentido que los apoyos que se otorgaron son 
subsidios, los cuales no podrían constituir activos para la APF y que procedía la 
reclasificación contable a la cuenta de Costo de Operación de Programas, en virtud de 
que los saldos no debieron clasificarse como Deudores del Erario y que por alguna razón 
se clasificaron en dicha cuenta y ahora se tendría que llevar a cabo el proceso de 
depuración, al respecto propuso cambiar el sentido del acuerdo de la reunión anterior, 
debido a que el área competente desde el ámbito presupuestario ya se pronunció, por 
tanto no se le puede solicitar a Contabilidad Gubernamental se pronuncie sobre la 
aplicación de un criterio que forma parte de una guía que fue elaborada para llevar a cabo 
depuración de cuentas de activo, no de cuentas mal clasificadas. Sin embargo considera 
correcto se aplique la guía, y se acordó asumir la incosteabilidad como parte del criterio 
de incobrabilidad y que en su momento se notificaría a la SHCP cuando se haya 
realizado el trámite para la modificación de la cuenta.  
 
Al respecto se señaló que al no ser una instancia normativa, el Comité no tiene la  
facultad para autorizar, y que clasificar 26 mil o 30 mil cuentas  no le llevaría poco tiempo, 
ya que implicaría tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que debería reclasificarse por 
cantidades de tajo.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 85 

En ese sentido, se retomó el tema de esta problemática en la Coordinación General de 
FONAES, misma que data de muchos años y de la cual se había buscado la solución en 
forma global, considerando el costo, tiempo y los recursos que se tenían que invertir. Sin 
embargo se había estado explorando de diferentes maneras y el resultado era que a esa 
fecha continuaban en la mesa el análisis del camino a seguir y la depuración se realizaba 
caso por caso, sin haber considerado que  de los subsidios otorgados en los años 1992 y 
1993, difícilmente se podrían encontrar a los beneficiarios para que presentarán su 
comprobación.  
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se acuerda que se forme un grupo de trabajo integrado por los representantes del 
COCOA, con el fin de analizar el pronunciamiento referente a la reclasificación contable 
para  depuración y la incosteabilidad”. 
 

Artículo quinto 
transitorio 

Se recibieron solicitudes de adhesión al artículo quinto transitorio  a diciembre de 2007, 
5,348  de un total de 20,763,  asimismo se remitieron a la Dirección General Jurídica los 
dictámenes de comprobación o de imposibilidad de comprobar la aplicación de los 
recursos otorgados de 9 casos que se encontraban en proceso de acciones legales. 
 
Se mencionó que identificaron los casos mayores a $500,000.00, mismos que equivalían 
a 1,058 deudores por un importe de $1,127 millones, que representaban el 4% y 32% 
respectivamente del total a depurar y se tenía un avance de 83 casos  por un importe de 
$111 millones.  Por otro lado, las representaciones federales habían identificado 60 casos 
y se había elaborado el documento para el ejercicio de acciones legales en 32 casos. 
 
Además se indicó que la depuración de la cuenta, independientemente del Artículo Quinto 
Transitorio, así como de los casos que podían ser sujetos a incobrabilidad, destacaba el 
planteamiento que se hizo de la incosteabilidad, mismo que estaba en trámite en la SE. 
 

Segunda sesión 
Aspectos 
relevantes 

Se presentó el informe del Desempeño 2007, del cual se mencionó en relación al tema de 
Deudores del Erario, que la problemática del registro contable de  los recursos otorgados 
como subsidios de 1992 a 2004 continuaba sin resolverse, debido a que la SE y FONAES 
así lo acordaron ante el resultado de las observaciones determinadas por la ASF sobre la 
Cuenta Pública 2005.  
 
El 21 de septiembre de 2007 en el DOF fue publicado el Procedimiento para la aplicación 
del Quinto Transitorio, el cual implicaba la condonación de adeudos de aproximadamente 
$3,500 millones, siempre y cuando los beneficiarios comprobaran la correcta aplicación 
de los recursos que les fueron otorgados. 
 
Se mencionó que se consideraba que no era viable llevar a cabo la cancelación de saldos 
de la cuenta Deudores del Erario por el concepto de incosteabilidad, debido a que no 
existía una norma que regulara este aspecto ni estaba contenida como causal en el 
Manual de Contabilidad y que coincidían con la opinión de la SHCP en que se reclasifique 
de la cuenta Deudores del Erario al Costo de Operación de Programas de Años 
Anteriores, por lo que los casos concluidos se remitirían a la SE para su trámite 
correspondiente y se incorporaría el procedimiento jurídico denominado “Determinación 
de incumplimiento de las obligaciones para el ejercicio de las acciones legales” y que el 
saldo de la cuenta de activo se depuraría en base a los criterios y opiniones emitidas por 
la SHCP y en lo establecido en el artículo quinto transitorio, para que posteriormente se 
llevara a cabo la reclasificación. 
 
Sobre la reclasificación contable, se señaló que se estimaba que su solución no se 
concretaría ni en el mediano plazo, considerando entre otros factores la antigüedad de los 
saldos, la posible desintegración de los grupos solidarios y la rotación que había existido 
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de los servidores públicos que habían intervenido en la atención de esta problemática, 
por lo que el Comisariato reiteró la necesidad de buscar nuevas alternativas que 
permitieran alcanzar una solución satisfactoria considerando que dicho registro reflejaba 
un activo inexistente.   La SE y esta Coordinación General de FONAES deberían fijar el 
plazo en que permanecería la instrumentación del Artículo Quinto Transitorio y las 
acciones que se realizarían para resolver los casos que no se hayan apegado a este 
beneficio. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“En consideración a las conclusiones del grupo de trabajo, se acuerda que sean 
modificados los Programas  de Trabajo del PARE, referentes a la depuración de la cuenta 
de Deudores del Erario e implementación del Artículo Quinto Transitorio, para incluir las 
acciones del procedimiento jurídico denominado “Determinación de incumplimiento de las 
obligaciones para el ejercicio de las acciones legales”, asimismo se recomienda que los 
casos concluidos al 30 de junio del año 2008, se envíen a la Secretaria de Economía para 
su trámite correspondiente”. 
 

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

De la depuración de la cuenta de Deudores del Erario, de los 30,658 asuntos por un 
monto total de $3,511,617 millones, se había revisado y conciliado 23,168 (76%) por un 
monto de $ 2,780 millones  y restaban por conciliar 2,884 (9%)  por un monto de 728 
mdp. 
 

Tercera sesión 
Aspectos 
relevantes 

Se reconocieron los avances presentados, sugiriendo plantear metas para las estrategias 
2009, y se señaló que las Direcciones Generales de Administración, Jurídico y Operación 
definirían los plazos para que turnaran al Área Jurídica los beneficiarios que no se 
adhieran al Artículo Quinto Transitorio, no obstante que fueron invitados a través de 
convocatorias personales a la adhesión de dicho artículo.  
 

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

23,517 casos se encontraban revisados y conciliados y 4,612 pendientes de conciliar, 
2,164 y 365 casos que ya fueron sometidos al proceso de cancelación conjuntamente con 
la SE. 
 

Articulo quinto 
transitorio 

Se entregaron 5,883 solicitudes, 2,341 dictámenes turnados a la DGAF y 976 a la DGJ, 
de 421 actas de depuración y cancelación ya fueron firmadas 19, que incluían 365 casos 
reclasificados contablemente. 
 
De los saldos mayores a $300 mil, se entregaron 1,397 convocatorias, se recibieron 463 
solicitudes, se turnaron 350 dictámenes  a la DGAF y 81 a la DGJ.  
 
De los asuntos incosteables, se entregaron 1,375, se recibieron 939 solicitudes, se 
turnaron 426 a la DGAF y 3 a la DGJ.   
 
De los saldos menores al monto de incosteabilidad, se entregaron 890, se recibieron 222, 
se turnaron 68 a la DGAF y 278 a la DGJ.  
 
Se entregaron convocatorias personales de los montos mayores o iguales a $300,000.00, 
además llevaron a cabo una campaña de difusión permanente en las Representaciones 
Federales a través de material impreso: carteles y trípticos, orientado a los beneficiarios 
para denunciar cualquier conducta irregular de los servidores públicos.  
 
Contaban con 664 convocatorias pendientes de entregar de saldos mayores a 
$300,000.00 y 6,504 de saldos menores a $300,000.00 hasta ese momento de 
incosteabilidad, las cuales se estimaban concluir durante el segundo semestre de 2008 y 
en el tercer trimestre de 2009, respectivamente. 
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Respecto al monto menor o igual de recuperación relativo a los 11,094 expedientes,  se 
reportó que durante el bimestre mayo-junio de 2008, de 1,437 asuntos  las 
Representaciones Federales habían remitido 334 expedientes,  mismos que ya fueron 
dictaminados. De igual manera en el bimestre julio-agosto del mismo año, de 1,503 casos 
se habían remitido 28, los cuales ya fueron atendidos. 
 
El Procedimiento Institucional denominado PR-institucional-16, contemplaba un aviso 
previo antes de remitirlo a jurídico, tal circunstancia ha orillado a plantear una 
modificación en el citado procedimiento que ya se encontraba en trámite y se estimaba 
tenerlo debidamente modificado para el mes de septiembre de 2008, dicha circunstancia 
iba a desahogar el rezago de la remisión  de los expedientes por parte de las 
Representaciones Federales. 
 

Reclasificación 
contable 

Con la aplicación contable de las actas de depuración que se firmaron por personal de 
FONAES y de la SE en el primer semestre de 2008, se redujo el saldo de la cuenta 
contable de Deudores del Erario, por lo que dicha Secretaria incluyó el tema en el Informe 
de la Gestión del mismo periodo, sin emitir comentarios u observaciones. 
 

Cuarta sesión 
Aspectos 
relevantes 

FONAES  informó el resultado de las gestiones ante la DGPOP de la SE y de la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental de la SHCP sobre la reclasificación contable, que aunque 
a la fecha ya se habían reclasificado algunos casos, envió el planteamiento de la 
reclasificación a la SHCP, quien reiteró su opinión emitida en ejercicios anteriores, en el 
sentido de que no tenía inconveniente en que se reclasificara la cuenta de Deudores del 
Erario a Costo de Operación de Programas de Ejercicios Anteriores, identificando las 
cifras y reiterando también que era necesario que contara con la documentación soporte 
que acreditara la causa. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Las Direcciones Generales de Operación Regional,  Administración y Finanzas y 
Jurídico, presentarán el 15 de diciembre de 2008, el replanteamiento del Programa de 
Trabajo de Depuración de Deudores del Erario, artículo Quinto Transitorio y 
Reclasificación Contable, incluyendo responsables, metas e indicadores para el ejercicio 
2009; considerando la experiencia y problemática detectada en la ejecución del programa 
en el presente ejercicio. 
 
La problemática detectada  y sus  alternativas de solución, se informarán en la próxima 
sesión del Comité,  asimismo este Programa sustituirá al que actualmente se está 
reportando en el PARE.” 

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

Se reportó 23,771 casos revisados y conciliados, 4,612 en ceros, 287 pendientes de 
depurar en noviembre y diciembre de 2008 y 1,636 pendientes de depurar en el ejercicio 
2009.   

Artículo quinto 
transitorio 

En relación a la aplicación del artículo quinto transitorio, con respecto al ejercicio 2008, se 
entregaron 7,156 convocatorias personales y se recibieron 2,793 solicitudes, se turnaron 
1,219 dictámenes a la DGAF y 1,107 a la DGJ.  
 
De los saldos mayores a $300,000.00 se habían entregado 1,801 convocatorias que 
representaban el 76%, se turnaron 427 dictámenes a la DGAF y 120 a la DGJ.  
 
De los saldos iguales o menores  a $300,000.00 y mayores al monto incosteable 
señalado por la DGJ, informaron que habían entregado 3,167 convocatorias que 
representaban el 67% del total a entregar, de estas existían 1,483 solicitudes recibidas, 
de las cuales se habían turnado 640 a la DGAF y 73 a la DGJ, y de los saldos iguales o 
menores al monto de incosteable, se habían entregado 2,188 convocatorias que 
representaban el 37%.. Asimismo de las 500 solicitudes recibidas, se habían turnado 152 
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a la DGAF y 914 a la DGJ y al 10 de noviembre 685 fichas en adición a los 365 casos,  
reclasificados en el mes de junio  
 
Se autorizó la modificación al procedimiento PR-Institucional-16 con fecha 28 de octubre 
de 2008. 
 
Las Representaciones Federales de 4,158 expedientes habían remitido 1,171 asuntos, 
los cuales la DGJ dictaminó al 100%. Se replantearía el programa de trabajo para el 
ejercicio 2009, el cual contemplaría la problemática que se había detectado para la 
aplicación del Artículo Quinto Transitorio. 

Reclasificación 
Contable 

Se informó que se contaba con 19 actas de depuración y cancelación firmadas que 
amparaban 365 casos reclasificados contablemente. 
 

 
Ejercicio 2009 (COCOA) 
 

Primera sesión 
Aspectos 
relevantes 

FONAES , en cuanto a la problemática presentada durante 2008, informó que en ocasiones 
los beneficiarios se negaban a acusar el recibo de la convocatoria, no la atendían, no 
cumplían con algunos requisitos, les faltaba algún tipo de documentación comprobatoria o en 
su caso, la persona era ilocalizable o había fallecido; por lo anterior, propusieron que las 
representaciones federales remitieran la documentación de este tema a la DGJ para que una 
vez analizado se iniciara un procedimiento de jurisdicción voluntaria, mediante el cual se 
buscara dar atención a cada una de las problemáticas basadas en la fe pública de la 
autoridad, a través de la cual se pudiera soportar la determinación del ejercicio de la acción 
legal, por lo antes expuesto, se acordó presentar un nuevo programa de trabajo. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Con base en la propuesta presentada con los Directores Generales  al Comité, se acuerda 
la modificación del PARE; Programa 2009 del Tema  Depuración de Deudores del Erario, 
Artículo Quinto Transitorio y Reclasificación Contable. 
 
El avance de las metas, tanto de manera global como por estrategia será reportado a esté 
comité de manera trimestral por las Direcciones Generales de administración y Finanzas, de 
Operación Regional y Jurídica”. 
 

Depuración 
y 
conciliación 
de saldos 

24,194 casos se encontraban conciliados, 4,612 continuaban con saldo cero y 1,487 
pendientes de conciliar.   
 

Aplicación 
del quinto  
transitorio 

De los 24,101 casos, se encontraban 1,290 en litigio, de los 22,811 restantes, 11,094 
formaban parte de la estrategia de incosteabilidad, 5,469 ya se les había entregado 
convocatoria con excepción de 188 que no fueron localizados. 
 
De 3,296 solicitudes recibidas, 674 se encontraba dentro de los incosteables, 2,622 en el 
umbral del artículo quinto transitorio, 1,264 en proceso de revisión de las Representaciones 
Federales, 499 turnados a la DGJ y 1,534 a la DGAF.  
 
Del avance de la DGJ de los 1,194 expedientes incosteables, las Representaciones 
Federales habían atendido 1,498 y se habían dictaminado 1,225. 
 

Segunda sesión 
Aspectos 
relevantes 

Se presentaron gráficos de los avances institucionales destacando la necesidad de 
reprogramar las fechas de conclusión comprometidas, debido a los inconvenientes 
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presentados en su instrumentación 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se aprueba la reprogramación en el PARE del tema de Depuración Artículo Quinto 
Transitorio y la Reclasificación  Contable”. 
. 

Tercera sesión 
Depuración 
y 
conciliación 
de saldos 

Se informó que de los 1,244 casos pendientes, se había complicado la conciliación, 
comprometiéndose a que entregarían resultados en la siguiente sesión. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se aprueba la propuesta de simplificación de la carpeta del comité y se reportará el asunto 
de Deudores del Erario y Artículo Quinto Transitorio en el seguimiento de acuerdos” 

Artículo 
quinto 
transitorio 

Se presentó el avance en lo relativo a las convocatorias e incosteabilidad 

Cuarta sesión 

Aspectos 
relevantes 

Se acordó lo siguiente: 
“Efectuar una evaluación anual para comentarse en la próxima reunión del comité, de los 
avances y resultados sobre la problemática de la cuenta de Deudores del Erario en sus tres 
aspectos: Depuración y Conciliación de Saldos, aplicación de  Artículo Quinto Transitorio; y 
Reclasificación Contable, considerando en ello la antigüedad de los saldos, forma de 
atención de la problemática, estrategias definidas para su conclusión y factores que han 
impedido un mayor avance en su solución”. 
 

Depuración 
y 
conciliación 
de saldos 

En noviembre de 2009, FONAES determinó que ante la complejidad de  los 1,244 asuntos 
pendientes por conciliar  se considerarían los saldos que reflejaba el Sistema de Información 
Contable General (SICG), concluyendo con una de las premisas que fue la depuración y 
conciliación de los saldos. 
 

Artículo 
quinto 
transitorio 

Asimismo, el Coordinador General de FONAES solicitó a la DGO que a más tardar el 31 de 
diciembre del año en curso se diera por finiquitado el tema de las convocatorias de los 
asuntos de importe mayor a $300,000.00 
 

 
Ejercicio 2010 (COCOA, CAMBIA A COCODI) 
 

Primera sesión 
Aspectos 
relevantes 

Se comentó que se gestionaría con la SE  y la SHCP, el procedimiento propuesto a seguir 
para los casos por incosteabilidad, así como se realizaría un informe por antigüedad de 
saldos de tales casos.  
 
Se acordó lo siguiente: 
“Respecto al seguimiento de la Cuenta  de Deudores del  Erario; se acuerda informar a los 
miembros del comité, sobre el  estatus de los casos de la estrategia de montos mayores a 
300 mil pesos posterior a la entrega de la convocatoria; asimismo efectuar  entre la DGAF 
y DGPOP, una reunión para plantear  a la SHCP la reclasificación a costo de operación de 
programas, los casos incosteables o incobrables que a la fecha están documentados; así 
como, realizar un ejercicio considerando la antigüedad de saldos de los 7,277 casos 
notificados del monto mayor y remitirse a los miembros del Comité, a fin de establecer 
nuevos compromisos y propuestas de solución”. 
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Depuración y 
conciliación de 
saldos 

Se informó que la depuración y conciliación de saldos se había concluido a diciembre de 
2009, quedando como sigue: 4,612 casos con saldo cero, 365 reclasificados, 24,642 
revisados y conciliados y 1,039 se tomaría  el saldo que refleja el Sistema de Información 
Contable General (SICG).  

 
Artículo quinto 
transitorio  

De los montos mayores a $300 mil, quedaban 31 convocatorias pendientes de entregar, 16 
correspondían a fideicomisos y 15 se encontraban en proceso de conciliación y se realizó 
consulta a la DGJ sobre la procedencia de aplicarles el procedimiento a los fideicomisos.  
 
Se indicó de los 11,094 casos cuyo saldo es igual o menor al costo de recuperación, que 
se habían dictaminado la totalidad de los asuntos remitido a la DGJ.  Asimismo, se estimó 
que fueron 2,870 casos que recibieron la convocatoria y no se apegaron al citado artículo,  

Segunda sesión 
Aspectos 
relevantes 

Respecto a la incosteabilidad se informó que fue enviada propuesta a la SHCP y que la 
DGJ contaba con los elementos documentales para la cancelación de acuerdo al 
procedimiento de “cancelación de saldos” y el acta se encontraba revisada y aprobada en 
la SE a la espera de que se indicara que funcionarios participarían para proceder a la 
cancelación. 
 
Asimismo, se señaló la importancia de que se realizara una reclasificación global, por lo 
que se promovería una reunión de trabajo con el Subsecretario de Control y Auditoría de la 
Gestión Pública de la SFP, Oficial Mayor de la SE y el Coordinador General del FONAES. 
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se acuerda que para continuar con el tema de la aplicación del Artículo Quinto Transitorio 
y Reclasificación Contable, se promueva una reunión de trabajo con el subsecretario de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, Oficial mayor de la SE y el 
Coordinador  General de FONAES para concertar y establecer las acciones de conclusión 
de los casos incosteables”. 
 

Artículo quinto 
transitorio 

Los casos de montos mayores a 300 mil pesos de la cuenta de Deudores del Erario, se 
convocaron al 100%. 1,014 se apegaron al artículo quinto transitorio, 235 se turnaron a la 
DGJ por hacer caso omiso a la convocatoria y 1,091 estaban en proceso para turnarse a la 
DGJ por la misma causa.   
 
De 4,021 casos convocados que no se apegaron a los beneficios del artículo quinto 
transitorio, las Representaciones Federales los remitirían a la DGJ.  
 

Reclasificación 
contable 

De la depuración, se dieron de baja contablemente 45 actas con 1,070 casos. 

Tercera sesión 

Asuntos 
relevantes 

Se mencionó que se llevaron a cabo diversas reuniones con el Oficial Mayor de la SE y 
con las autoridades de la SHCP, con la finalidad de emitir los dictámenes mediante los 
cuales se sustente que los recursos clasificados como Deudores del Erario se 
constituyeron como subsidios, por lo tanto, no formaban parte del activo del GF ni de su 
patrimonio, por lo cual su inclusión en la cuenta de Deudores del Erario era contablemente 
incorrecta, los cuales servirían como base para realizar la reclasificación contable 
correspondiente, por lo que, los avances se reportarían en el informe de asuntos 
generales. 
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Artículo quinto 
transitorio 

En relación a las 3 metas relativas a los montos mayores de $300 mil, existía cumplimiento 
del 100%, en el caso de la meta para casos superiores al incosteable y hasta 300 mil 
pesos, cumplieron el 29% respecto del 60% programado, debido a que se privilegió la 
estrategia por monto y a la priorización del otorgamiento de apoyos del ejercicio 2010 en el 
primer semestre del 2010. No obstante lo anterior al cierre del mes de agosto de 2010, se 
alcanzó un avance de 59% del 60% comprometido para el mes de junio, lo que demostró 
que las Representaciones Federales en los últimos dos meses al liberar la estructura de 
otras actividades, avanzaron significativamente, por lo que se pretendía alcanzar la meta 
antes de terminar el ejercicio fiscal.  
 
De la estrategia de casos mayores a 300 mil pesos, se reportó la entrega del 100% de las 
convocatorias programadas, de las cuales en el 42% de los casos convocados presentaron 
solicitud para adherirse al Artículo Quinto Transitorio representando un total de 721 
millones de pesos en tanto que el 58% restante que representaba 893 millones de pesos 
no manifestó ningún interés en este esquema; respecto de la estrategia por proyecto se 
entregaron  al mes de junio el 65% de las convocatorias totales, de las que sólo el 36% de 
los casos que significaban 309.8 millones de pesos, presentaron la solicitud para adherirse  
al esquema en comento y el 64 % restante que representaba un monto de 474 millones de 
pesos no manifestó respuesta. Por lo que con base en lo anterior, gradualmente los casos 
de los beneficiarios que no presentaron su solicitud tanto de la estrategia por monto o por 
proyecto serían remitidos a la DGJ para el tramite correspondiente. 
 
De los 11,094 casos incosteables, se dictaminaron 5,978 asuntos.  Respecto de los 11,714 
casos superiores al umbral de incosteabilidad existían 2,647 asuntos cuya convocatoria 
rebasaba un año de antigüedad y no se había recibido respuesta.  Existían 1,374 casos 
con menos de un año de antigüedad en la misma situación, por lo que se elaboró un 
programa de trabajo para que las Representaciones Federales a partir de la fecha de 
notificación remitieran los 2,647 expedientes a la DGJ en un plazo de 45 a 180 días hábiles 
para el ejercicio de la acción legal. 
 

Reclasificación 
contable 

De los 2,275 casos recibidos de las Representaciones Federales para reclasificación, 
existieron 1,767 casos para la respectiva baja contable y significaban 518.8 millones de 
pesos, y se encontraban pendientes 16 casos para formalizar las actas que determinaran 
su baja por un importe de 5.4 millones de pesos y 218 caso más en proceso de trámite por 
un importe de 56.4 millones de pesos. 
 

Cuarto Trimestre 

Aspectos 
relevantes 

Se comentó que los beneficiarios que no mostraron interés en adherirse a los beneficios 
del artículo quinto transitorio, la DGJ estableció como estrategia que las Representaciones 
Federales de FONAES remitieran la documentación correspondiente para el ejercicio de 
las acciones legales. 

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

De 30,658 casos de Deudores del Erario,  existieron 6,811 casos con saldo conciliado de 
cero y 588 casos con conciliación agotada. 
 

Quinto 
transitorio 

De los saldos costeables para que los beneficiarios se hubieran adherido al esquema del 
quinto transitorio que representaban 12,185 casos y significaban 2,846 millones de pesos 
(MP) los cuales se dividen en casos costeables mayores de 300 mil pesos (2,446)  y 
costeables menores de 300 mil pesos (9,719) de los cuales 12,165 casos se habían 
entregado el 92.3%  de las convocatorias a los beneficiarios.  De éstos el 31.8% de los 
convocados solicitó su adhesión al esquema mencionado en tanto que  el 68.2% restante 
no manifestó  interés alguno; de las 3,577 solicitudes que presentaron 2,065 que 
representaban un monto de 592 MP cumplieron con la normatividad antes mencionada. 
Además 530 solicitudes que significan 248 MP que no se apegaron a la normatividad se 
remitieron a la DGJ para el juicio de las acciones legales correspondientes.  



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 92 

Los casos con saldo  incosteable ascendían a 11,094, dado que los costos de acción de 
cobro eran mayores al recurso que era recuperable por lo que en estos casos se emitió un 
Dictamen de incosteabilidad  y se registró un avance de 56% en este rubro. 
 

Reclasificación 
contable 

De 2,065 solicitudes en donde se cumplió con los requisitos establecidos en el Articulo V 
Transitorio se procesaron 1,769 casos de baja contable. 

 
Ejercicio 2011 (COCODI) 
 

Primera sesión 
Aspectos 
relevantes 

Se informó que se encontraba pendiente de aprobar un nuevo procedimiento para la 
aplicación del artículo quinto transitorio, con lo que se esperaba dar mayor rapidez a los 
asuntos.  
 

Artículo quinto 
transitorio 

La DGO señalo que el avance que se alcanzó fue del 96% (11,726) en la entrega de 
convocatorias. De los 12,165 casos con saldo costeable, 3,602 solicitaron su adhesión al 
esquema del citado artículo, 8,124 no manifestaron interés en el tema. 
 
De las 3,602 solicitudes  presentadas, 2,161 cumplieron con los requisitos para su baja 
contable, 544 únicamente en forma parcial y 897 se encontraban en proceso de análisis. 
 
De los 8,124 que no estaban interesados en la adhesión, se turnaron a la DGJ, 1,037 
casos. 
 
La DGJ indicó que las Representaciones Federales le turnaron 639 expedientes.  
 
De los 11,094 expedientes de casos incosteables, la DGJ, informó que se emitió dictamen 
por notoria imposibilidad de cobro de 5,644 casos, de 1,049 se logró un reintegro total y de 
4,401 se encontraban en las Representaciones Federales pendientes de remitir a la DGJ a 
más tardar el segundo semestre de 2011. 

Reclasificación 
contable 

En relación a las bajas contables, a esa fecha se tramitaron 1,783 casos y se encontraban 
en proceso 427. 

Segunda sesión 
Aspectos 
relevantes 

El titular de esta Coordinación General de FONAES estableció que se convocara una 
reunión de trabajo con las Direcciones Generales responsables de la atención del asunto 
de Deudores del Erario para que establecieran mecanismos que disminuyeran el rezago 
respecto de dos puntos 1).- Casos convocados y que no tuvieron interés y 2). Falta de 
respuesta de los casos incosteables que enviaron las Representaciones Federales para 
acciones legales y cómo simplificar las acciones.  
 
De la consulta realizada por la SE a la SHCP, se informó que es responsabilidad de la 
dependencia el poder llevar a cabo sus movimiento y ajustes contables.  Adicionalmente 
de las gestiones realizadas por la SE ante la SHCP argumentaron que por ser subsidios y 
por tratarse de un activo inexistente en la contabilidad, se debería proceder a realizar la 
corrección contable para reclasificar  la cuenta de Deudores del Erario, por lo que hasta en 
tanto no se haya llevado  a cabo, se seguirá informando a este Comité de las solicitudes 
que presenten las Representaciones Federales de la aplicación del Artículo Quinto 
Transitorio  
 
El Director de Unidad de la Oficialía Mayor de la SE, mencionó que en complemento a lo 
anterior y dado el gran avance de las gestiones del Coordinador General de  FONAES y 
del Oficial Mayor de la SE, así como del análisis a la documentación e información que 
años atrás había solicitado la SHCP y observando los altos costos que había generado 
para la Institución en recursos humanos, materiales e inclusive financieros, y con base en 
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la respuesta a la consulta realizada a la SHCP, se tomó la decisión de realizar la 
reclasificación contable del total del saldo, lo que traería como consecuencia al interior de 
este Órgano Desconcentrado una serie de acciones como eran entre otras, la derogación o 
abrogación del procedimiento para la aplicación del Artículo Quinto Transitorio y la 
modificación a las Reglas de Operación vigentes.   
 
También se comentó la importancia de que se previera si la estrategia de reclasificar la 
totalidad del saldo permitiría además de atender la problemática contable, continuar con 
los programas de trabajo de incosteabilidad, no adheridos o no interesados en el 
programa, dado que la Institución podría seguir con asuntos jurídicos o judiciales en 
proceso, por lo que esta Coordinación General de FONAES debería considerar si la 
reclasificación contable eliminaría todos los procedimientos o se continuaría con los que 
estaban en marcha.   
 
En seguimiento a lo anterior, la intención de la SE era que a junio de 2011, previo a la 
entrega del Informe de Avance de la Gestión Financiera y una vez comentado con el Oficial 
Mayor del Sector, se hubiese realizado la reclasificación contable para presentarla a la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, de acuerdo a lo establecido en las 
Normas de Contabilidad Gubernamental, para lo cual se contaba con un proyecto de acta 
de depuración, cancelación y reclasificación de saldos que se suscribió en cumplimiento a 
la Norma General de Información Financiera gubernamental NGIFG-006 “Norma para la 
Depuración y Cancelación de Saldos”. Esta Coordinación General de FONAES señaló la 
importancia de  concluir este asunto en esta administración. 
 

Artículo quinto 
transitorio 

El avance alcanzado fue del 97% en los casos costeables  de más de 300 mil y de menos 
de 300 mil, donde el 31% de solicitudes se adhirieron al citado artículo y el 69% no mostro 
interés de continuar.    
 
De los casos de montos mayores a 300 mil pesos, se tenía el 100% de convocatorias 
entregadas.  
 
Por otro lado, de la meta para entregar 439 convocatorias para el presente ejercicio se 
habían efectuado 82. 
 
De los 1,076 casos incosteables mayores a 300 mil y 2,537 casos menores a 300 mil, 755 
y 1,470 respectivamente, cumplieron y estaban en trámite para su cancelación; de los que 
no cumplieron se turnaron a la DGJ para la aplicación de acciones legales.   
    
De los 1,370 casos que no mostraron interés con montos mayores a 300 mil pesos  y 6,821 
incosteables de montos menores a 300 mil, se enviarían a la DGJ una vez que las 
Representaciones Federales integraran los expedientes correspondientes. 
 
De los 11,094 asuntos incosteables registrados, se dictaminaron 5,644 casos, las 
Representaciones Federales tenían 4,929 casos y la DGJ 521 expedientes. 

Reclasificación 
contable 

Se mencionó que las bajas contables fueron de un total de 2,569 casos recibidos, 2,309 
contaban con ficha técnica con un saldo para baja contable de 619.4 mdp, de éstos, 1,783 
se tramitaron, lo que representaba un importe de 524.2 mdp.  Al 31 de marzo de 2011 
existieron 526 fichas técnicas incluidas en actas en proceso de trámite por un total de 95.2 
mdp. 

Tercera Sesión 
Aspectos 
relevantes 

El DGJ señaló que contaban con más de 23 mil Deudores del Erario que no mostraron 
interés en el programa, por lo que procedió a identificar las causas del porque este número 
de expedientes se incrementaba diariamente, llegando a la conclusión que el costo del 
umbral de recuperación que se había establecido en el respectivo procedimiento no 
correspondía a la realidad, ya que se había determinado un rango de 45 a 50 mil pesos a 
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partir del cual el apoyo debería considerarse recuperable. 
 
En vista de lo anterior, se realizó un estudio de mercado determinando que el costo era 
superior a los 320 mil pesos por cada asunto, tomando en consideración aspectos tales 
como hora hombre, transporte del representante legal, viáticos por día o por días, costo de 
los dictámenes periciales, certificado de no propiedad del registro público de la propiedad y 
del comercio, certificados de libertad de gravámenes, publicación de los edictos en el DOF 
o en los periódicos de mayor circulación, entre otros, todo esto arrojaba un costo de 320 
mil o 300 mil pesos en números redondos de ahí que se sometió a consideración del 
Comité la posibilidad de que emitiera un acuerdo para autorizar el incrementó en el costo 
del umbral de 50 mil a 300 mil pesos para que se llevaran a cabo las acciones legales. 
 
Al respecto se indicó que el Comité no contaba con facultades que debería en su caso 
realizar la solicitud al Comité Técnico Nacional, a la SE o como atribuciones de la DGJ.  
 
En ese contexto el DGJ tomó nota de la recomendación y señaló que hizo del 
conocimiento del Comité el inicio de la referida estrategia y reiteró que los procedimientos 
internos para ajuste y autorización considerando la normativa estaban por terminarse, lo 
importante era que los miembros del Comité tuvieran conocimiento de la estrategia. 
 
El Titular de esta Coordinación General de FONAES, señaló que toda vez que no existía 
inconveniente por parte del Comité,  presentarían el asunto a la SE y a la SHCP, siguiendo 
el procedimiento que se utilizó para el umbral de 45 a 50 mil pesos. 
 
Relativo a la reclasificación contable global que se estaba elaborando en coordinación con 
la SE, la oficialía Mayor llevó a cabo los trámites soportados en los documentos que 
señalaban que eran subsidios y no activos. De tal situación la SE envió a la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental y a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la SHCP, la propuesta y la comunicación de que se estaba realizando la reclasificación 
contable global que daría como resultado pasar el total del monto a costo de operación 
mediante acta de reclasificación contable, por lo que ya no estaría como deuda. 
 
Se resaltó que nunca en la historia de esta Coordinación General de FONAES, se había 
hecho una conciliación de saldos de esta magnitud, dado que desde su inicio se subió la 
cifra total a la cuenta pública sin depurarla y sin que se hubiese concluido la parte contable 
de la entrega de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Economía. El último 
comentario que se tuvo por parte de la SE de este asunto, es que ya estaba prácticamente 
concluido el proyecto de acta donde iba a intervenir la SE, OIC de la SE y esta 
Coordinación General de FONAES. 
 
El OIC de esta Coordinación General de FONAES comentó que la ASF dio por atendidas 
las 21 recomendaciones que emitió de la Cuenta Pública 2005, pero que llegó la 
información posterior a la fecha de corte de este Comité. 

Articulo quinto 
transitorio 

Se comentó que en cuanto a la entrega de las convocatorias hay dos estrategias: la 
denominada estrategia por monto que incluye  2,446 casos mayores a 300 mil pesos, las 
cuales se entregaron al 100% en 2010  y la otra estrategia llamada montos por proyecto 
que consideró el mayor número de casos, pero una vez que se aprobara la propuesta que 
presentaría la DGJ a este Comité, abatiría un mayor número de casos al considerarse el 
rango de establecimiento de incosteabilidad para la Institución de hasta 300 mil pesos.  
 
El 30 de junio de 2011, se entregaron 153 convocatorias de 439 que estaban pendientes,  
señalando que se cumplió con la entrega de convocatorias en estados complicados 
geográficamente como. Chiapas, Oaxaca y Veracruz, comentando en este sentido que la 
parte del Artículo V Transitorio  ya estaba cubierta al 100%. 
 
Después de haber entregado las convocatorias, se debería identificar quienes de los 
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convocados habían presentado su solicitud de adhesión al Artículo Quinto Transitorio, en 
ese sentido, se tenían 1,076 solicitudes de 2,446, de las que 755 cumplieron con el 
procedimiento; 170 estaban en proceso  y 151 no cumplieron.  
 
Del universo de 9,719  de la estrategia por proyecto  2,537 presentaron su solicitud; de 
estos casos 1,470  cumplieron con el procedimiento, los cuales fueron turnados a la 
Dirección General de Administración y Finanzas para tramitar la terminación de la relación 
jurídica,  652 casos  estaban en proceso y 415 no cumplieron.  
 
Respecto a los casos que no cumplieron, con lo establecido en el procedimiento y aquellos 
que todavía estaban en  proceso de análisis tanto en Representaciones Federales como 
en Oficinas Centrales determinarían que del universo que recibieron convocatorias 
solamente el 30% (3,650 casos) se acercaron a presentar solicitud y el 61% (573 casos) no 
cumplieron, los cuales  se turnarían para aplicación de la acción legal jurídica y finalmente 
en proceso de análisis estaba el 23% (832 casos). 
 
Del 70% de casos que no se adhirieron desde el ejercicio 2008, en que empezó el proceso 
de entrega de convocatorias, la estrategia  por montos mayores a 300 mil pesos había 
1,370 y  los casos por proyecto superiores al incosteable eran 6,896.  

Reclasificación 
contable 

Se efectuaron actas de reclasificación en 1,783 casos por un importe de 524 millones de 
pesos, las cuales se encontraban conforme a continuación se detallan: 
 
92 actas con 607 casos por un importe de 105 millones de pesos en firma de la SE. 
 
24 actas con 254 casos por un importe de 63 millones de pesos en firma del Órgano 
Desconcentrado. 
 
8 actas con 28 fichas por un monto de 4.8 millones de pesos y 60 actas con 325 casos por 
un monto de 38.1 millones de pesos en revisión de las Representaciones Federales 
 
Adicionalmente cambio el monto del saldo deudor derivado de gestiones de las 
Direcciones Generales de Operación y Jurídico, hay pagos de beneficiarios.. 
 

Cuarta sesión 

Aspectos 

relevantes 

En relación al acta para la reclasificación global de la cuenta de Deudores del Erario a la 
cuenta de Costo de Operación de Programas de Años Anteriores, se informó que ya se 
encontraba validada por la SE y por esta Coordinación General de FONAES y continuaba 
en análisis del OIC de la SE y una vez que contaran con el visto bueno procederían a la 
firma de la misma.   Asimismo indicaron que la Oficialía Mayor dio instrucciones para 
concluir este asunto en el presente ejercicio fiscal. 

Depuración y 
conciliación de 
saldos. 

Del total de 30,658 asuntos con un importe de 3,341.4 millones de pesos, 7,399 casos que 
representaba el 24% del total, estaban con saldo cero, lo anterior  resultado de los trabajos 
de depuración realizados conjuntamente con las Direcciones Generales de Operación, de 
Administración y Finanzas y Jurídica.  

Artículo quinto 
transitorio 

De los casos costeables, que eran 12,165 con un monto de 2,846 millones de pesos, que 
representaban el 40% del total de 30,658 asuntos, se entregaron el 100% de 
convocatorias.  
 
De las solicitudes de adhesión, se recibieron 3,662, de las cuales 1,516 asuntos se 
turnaron a la DGJ para aplicación de acciones legales por no cumplir con los requisitos y 
8,503 no mostraron interés, por lo que se remitirían a la DGJ. 
 
Con respecto a los 11,094 casos incosteables, 5,652 se encontraban dictaminados, 1,410 
asuntos por dictaminar y 4,032 en las Representaciones Federales pendientes de enviar 
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para la aplicación de acciones legales. 

Reclasificación 
contable 

De los 2,684 casos recibidos de las Representaciones Federales 2,428 contaban con Ficha 
Técnica con un saldo para baja contable de 635.3 millones de pesos, de éstos finalmente 
tenían 391 Fichas Técnicas en Actas que se encontraban en proceso de tramite por un 
importe de 48.6 millones de pesos, relativo a la última baja contable se indicó que esta fue 
integrada por 24 actas con  254 Fichas Técnicas por un importe de 62.6 millones de pesos. 
 

 
Ejercicio 2012 (COCODI) 
 

Primera sesión 
Aspectos 
relevantes 
 

 

Se presentó el Acta de Depuración de Saldos de la Cuenta de Deudores del Erario, 
cuenta del Activo Circulante de Administración a la Cuenta de Resultados 5210.-Costo 
de Operación de Programas de Años anteriores por un monto de $2,904.5 millones, la 
cual fue suscrita conjuntamente con la SE, el OIC en la Coordinación General de 
FONAES, el 29 de diciembre de 2011.  
 
Se informó que la cuenta de Deudores del Erario en los Estados Financieros al mes de 
diciembre de 2011, se reportó en ceros. 
 
El DGJ de FONAES envío a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE el proyecto de 
acuerdo que dejaba sin efectos al artículo quinto transitorio, a fin de que se emitiera la 
opinión jurídica correspondiente. 
 
Se acordó lo siguiente:  
“Relativo a Deudores del Erario y Artículo Quinto Transitorio,  una vez que se publique el 
Acuerdo que deja sin efecto el Quinto Transitorio del acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de 
2004, se dará por concluido, con independencia de las actividades administrativas que 
se están realizando, como es la integración y clasificación de los respectivos 
expedientes”.  
 

Depuración y 
conciliación de 
saldos 

Del resultado de la depuración y conciliación de saldos que inició con 30,658 casos por 
un importe de $3,491.2 millones, se desagregaron 4,998 asuntos con saldo cero, 
quedando un total de 25,660 casos por un importe de $3,491.2 millones, 2,037 
solicitudes de adhesión  por un monto de $586.7 millones y finalmente los 23,623 casos 
reclasificados con un importe de $2,904.5 millones. 
 

Artículo quinto 
transitorio 

De la estrategia de entrega de convocatorias de casos mayores a 300 mil pesos, se 
entregaron al 100%, es decir, 2,446 beneficiarios registrados, de los cuales 1,081 
presentaron su solicitud de adhesión, los restantes 1,365 beneficiarios no manifestaron 
intereses en el beneficio del Artículo Quinto Transitorio. 
 
De los 9,719 casos superiores al incosteable y hasta 300 mil pesos se  entregaron a los 
beneficiarios las convocatorias al 100%, de los cuales 2,581 presentaron solicitud de 
adhesión al beneficio del Artículo Quinto Transitorio y los restantes 7,138 beneficiarios se 
tendrían que haber enviado al Jurídico para la aplicación de acciones legales. 
 
De la clasificación de casos incosteables y costeables, quedaron del primero 11,094 
casos con un importe de 177.7 millones de pesos, de los segundos un total de 14,566 
casos con un importe de 3,313.5 millones de pesos. 
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Reclasificación 
contable 

En la reclasificación global, quedaron 23,623 casos reclasificados con un importe de 
2,904.5 millones de pesos, reflejando  saldo en ceros la cuenta de Deudores del Erario 
en los Estados Financieros al mes de diciembre de 2011. 
 
Relativo a la entrega de Oficios de Terminación de la Relación Jurídica, formalizaron 19 
actas que amparan 365 casos del año 2008, por un importe de 158.7 millones de pesos;  
67 actas con 1,418 casos por un monto de 365 millones de pesos del ejercicio 2010; 24 
actas con 254 casos por un monto de 62.5 millones de pesos del ejercicio 2011. En 
resumen se realizaron bajas contables en junio de 2008, mayo, junio y agosto de 2010 y 
junio de 2011, de 109 actas por 2,037 casos, por un importe total de 586.7 millones de 
pesos.   
 

Segunda sesión 

Aspecto 
relevante 

Se informó que con fecha 30 de marzo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo que deja sin efectos el Artículo Quinto Transitorio del diverso por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de apoyos para las 
Empresas en Solidaridad, publicado el 28 de diciembre de 2004”.  
 
Se acordó lo siguiente: 
“Se dan por atendido el Acuerdo relativo al Articulo Quinto Transitorio”. 
 

 
El Despacho Externo emitió opiniones que coadyuvaron a solucionar la 
problemática, y que fueron parte importante para clarificar aspectos relacionados 
con la reclasificación contable de los Deudores del Erario, que reflejaban una cifra 
inexistente en el activo de esta Coordinación General de FONAES, las cuales se 
detallan a continuación: 
 
En marzo de 2006, el Despacho HLB Lebrija, Álvarez y Cía., S.C. emitió opinión 
de que los Estados Financieros presentaban razonablemente en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de esta Coordinación General de 
FONAES al 31 de diciembre de 2005,  y señala en la nota 3, que se incrementó la 
estimación de cuentas de dudosa recuperación como partida extraordinaria en el 
ejercicio 2005 por un monto de $2,523,951 miles, asimismo detalla la integración 
de la cuenta de Deudores del Erario: 
 

Concepto 2005 
Deudores del Erario Capital de Riesgo $   3,345,446 
Deudores del Erario Capital de Riesgo Programa de Empleo Productivo 256,648 
Total de Aportaciones Solidarias 3,602,094 
Estimación para cuentas de dudosa recuperación  (3,602,094) 
Aportaciones –Neto $            0.00 

   
De igual forma, señaló que la Coordinación General de FONAES había realizado 
diversos trabajos orientados a definir el entorno operativo y de registro al que se 
debería suscribir la contabilidad de los saldos de las aportaciones solidarias, toda 
vez que se habían sostenido reuniones internas y externas, con objeto de recabar 
los elementos necesarios, a efecto que los registros contables contaran con el 
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consenso de las áreas que intervienen en su ejecución, así como la sustentación 
de las disposiciones aplicables en materia contable, presupuestaria y demás 
relacionadas. (Anexo 62) 
 
En marzo de 2007, el Despacho HLB Lebrija, Álvarez y Cía., S.C., mencionó que 
durante el ejercicio 2006, FONAES revirtió el incremento a la Estimación de 
cuentas de Cobro Dudoso con efectos retroactivos al 31 de diciembre de 2005, 
resultando una total insuficiencia en dicha estimación al 31 de diciembre de 2006 
por $3,551.996 miles, en razón de que la SE solicitó la depuración individual del 
100% de los apoyos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2004 para poder 
cancelar y dar de baja la cuenta de Deudores del Erario en base a un programa de 
trabajo.  
 
Asimismo emitió su opinión, considerando la importancia que tiene la cuenta de 
Deudores del Erario en los activos y resultados de FONAES y debido a la 
insuficiencia total en la estimación para las cuentas de Cobro Dudoso por 
$3,551,996 (miles) y $2,250,897 (miles), los Estados Financieros no presentaron 
la situación financiera de esta Coordinación General de FONAES al 31 de 
diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2005, ni los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en su patrimonio y los cambios en la situación 
financiera por los periodos que terminaron en esas fechas. 
 
Lo anterior, no obstante que  la cancelación en comento se llevó a cabo debido a 
que no existe la cuenta respectiva en el catálogo de contabilidad gubernamental y 
no se contempla en el instructivo del manejo de dicha cuenta el cargo por ese 
concepto, de conformidad con lo expuesto en el oficio 712.06.408 de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 
Economía. (Anexo 63) 
 
En abril de 2008, el Despacho Castellanos Valerio Caballero remitió a esta 
Coordinación General de FONAES el informe de auditoría del ejercicio anual 
terminado al 31 de diciembre de 2007, en el cual mencionó entre otras cosas que 
el saldo de la cuenta de Deudores del Erario fue por $3,512,417 miles  y se integró 
por 29,973 registros con saldo, provenientes desde 1992 a 2004, por adeudos a 
cargo de beneficiarios apoyados e incluye algunos saldos negativos en proceso de 
depuración y los adeudos están soportados con convenios y/o contratos para 
apoyo de proyectos en sus diversas modalidades. 
 
Dentro de los avances para cancelar el saldo de la cuenta de Deudores del Erario, 
se desprendió la notoria imposibilidad práctica de cobro y prescripción, un 
procedimiento normativo disponible para cancelar el saldo de la Cuenta de 
Deudores del Erario, contenido en la norma 3.7 del Manual de Contabilidad 
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Gubernamental y se denomina “Depuración y Cancelación de Saldos” el cual 
presentó limitación a FONAES,  para instrumentar esta opción, ya que  tendría que 
demostrar la imposibilidad práctica de cobro, caso por caso. 
 
También señaló que la aplicación del Procedimiento para la aplicación del Artículo 
5° transitorio de las Reglas de Operación, consistió en dar por terminada la 
obligación, siempre que el deudor comprobara la correcta aplicación de los 
recursos otorgados. Se estimó que solo el 15% de los expedientes con saldo 
deudor podrían desahogarse. 
  
La alternativa que sugirió FONAES, fue en el sentido de gestionar ante la SHCP la 
aprobación de que los dictámenes de incosteabilidad fueran considerados como 
soporte documental de las actas de depuración y cancelación de saldos, por lo 
que fue necesario que FONAES, concluyera los siguientes trámites: 
 

ü Obtener respuesta favorable de la SHCP a la solicitud, para que se 
considere el criterio de incosteabilidad como válido para soportar la 
cancelación de adeudos 

ü Identificar los expedientes susceptibles de aplicación de la alternativa. 
ü Formular y  formalizar las actas de expedientes con saldo de recuperación 

incosteable 
ü Notificar a  la SE  
ü Proceder a la baja contable de los saldos  
ü Concentrar los expedientes en el archivo  

 
Por lo que se estimó que los trabajos se concluirían por lo menos en 2 años 
 
Dentro de los comentarios vertidos por el auditor sobre aspectos relevantes del 
informe, indicó en relación a la cuenta de Deudores del Erario que debería 
traspasarse el saldo de Deudores del Erario al Costo de Operación de Programas, 
ya que las posibilidades de recuperación eran mínimas y la normatividad vigente 
para su cancelación no era compatible con alternativas de solución planteadas por 
FONAES, lo anterior sin menoscabo de los trabajos que conforme a la 
normatividad aplicable deberían llevarse a cabo, para dar por terminados los 
convenios/contratos, para lo cual fue recomendable que todos los apoyos se 
registraran en cuentas de orden en tanto se finiquitaran, y en su caso, se 
determinaran posibles responsabilidades. (Anexo 64) 
 
En marzo de 2009, el Despacho Castellanos Valerio Caballero remitió a esta 
Coordinación General de FONAES el informe de Auditoría Financiera definitivo al 
31 de diciembre de 2008, en el cual mencionó lo relativo a los recursos otorgados 
por FONAES a la población objetivo en los años 1992 a 2004, destinados a 
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proyectos productivos, comerciales o de servicios, que consistían  en 30,658 
casos con un importe de $3,350,014 miles registrados en la cuenta de Deudores 
del Erario, el siguiente avance:  
 
De la conciliación de Deudores del Erario.- de los 30,658 casos en depuración 
y cancelación que se tenían en la cuenta de Deudores del Erario al cierre de 2007 
por $3,512,417, (miles) el FONAES efectuó en 2008 diversos trabajos con la 
participación de DGOP de la SE y el OIC habiendo identificado 4,612 casos con 
saldo cero, se revisaron y conciliaron 24,101, por un monto de $2,685,502 miles, 
se recuperaron 3,674 miles y se aplicaron contablemente a la Cuenta de Costo de 
Operación de Programas de Años anteriores $158,730 miles con motivo de la 
aplicación del Artículo 5° transitorio quedando pendiente de conciliar 1,580 casos 
por un monto de $664,511 miles. 
  
De la Aplicación del Artículo 5° Transitorio.-  En el año 2008 de conformidad 
con el procedimiento para la aplicación del artículo 5° transitorio, las 32 
Representaciones Federales habían enviado a la Dirección General de 
Administración y Finanzas 1,608 casos de beneficiarios que solicitaron la 
aplicación de dicho articulo, de los cuales 566 fueron devueltos por diversas 
causas y 14 estaban en proceso de revisión de requisitos, habiéndose corregido 
de los anteriores 324 casos, por lo que quedaron 1,352 por un monto de $437,241 
miles  
 
ü Con base a 19 actas de depuración y cancelación de saldos, fueron aplicados 

contablemente a la cuenta de Costo de Operación de programas de años 
anteriores $158,730 miles que amparan 365 casos 

ü 607 casos por un monto de $198,585 miles fueron enviados a la SE para que 
se pronunciaran respecto de la mecánica de cancelación y firmaran las actas 
de depuración y cancelación contable. 

ü 308 casos por $79,927 miles estaban aún en poder del FONAES, mismos que 
serían enviados a la SE en el ejercicio 2009.      

 
Finalmente en la nota 3, el Despacho Externo efectuó una relatoría de las 
actividades que había realizado FONAES para la atención del tema de Deudores 
del Erario, resaltando los comentarios vertidos de la reunión del 6 de marzo de 
2008, que llevaron a cabo los miembros del COCOA, en la cual concluyeron lo 
siguiente: 
 
1. Relativo al concepto de incosteabilidad, que no era viable, en virtud de no estar 

considerada como causal en forma específica en el procedimiento de 
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depuración y cancelación de saldos autorizados por la SHCP y por no existir 
norma alguna para este tipo de casos. 
 

2. En cuanto a la reclasificación contable, coincidió con la SHCP en que los 
Deudores del Erario no presentaban un activo, ni patrimonio para la APF, por lo 
que la reclasificación representaba la solución para revelar la correcta situación 
financiera y contable conforme a la naturaleza del Órgano Desconcentrado. 

  
3. FONAES elaboraría un programa de trabajo que conjuntara las actividades de 

depuración y artículo quinto transitorio, incluyendo las que le aplicaran al área 
Jurídica. 

 
4. En los avances de la conciliación y depuración de los saldos de la cuenta de 

Deudores del Erario, incluyeron la participación de las áreas involucradas en la 
atención. (Anexo 65) 

 
En agosto de 2011, la Administración de Auditoría Fiscal, emitió la opinión de que 
los Estados Financieros presentaban razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de FONAES al 31 de diciembre de 2010 y 
2009.  (Anexo 66) 
 
La Auditoría Superior de la Federación realizó dos auditorías, a las Cuentas 
Públicas 2005 y 2008  durante el periodo de 2006 al 2011, las cuales se describen 
a continuación. (Anexo 67) 
 

Tipo Acciones emitidas Cuenta Pública 
2005 2008 

Recomendación 17 24 
Promoción de intervención de la instancia de 
Control 

1  

Solicitud de Aclaración-Recuperación 3  
Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

3 4 

Promoción del ejercicio de la Facultad de 
comprobación Fiscal  

 1 

Total  24 29 

 
Dentro de los resultados vertidos por la ASF relativa con el tema de Deudores del 
Erario, se encontraba el resultado 27, que nos señala que el saldo de 
$3´619,040.1 miles de los apoyos otorgados durante los ejercicios de 1991 a 
2004, no se habían recuperado, por lo que, reflejaba un saldo inexistente en la 
cuenta de activo. Lo que requería someterse a un proceso de depuración, ya que 
las cifras no eran confiables, por lo que emitieron la recomendación 05-0-10C00-
02-525-01-016, a fin de que se llevará a cabo un análisis de antigüedad de saldos, 
que determinaran la incobrabilidad de los apoyos otorgados, a fin de depurar los 
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saldos, se continuara con las acciones de cobro y se fortaleciera los mecanismos 
de control y supervisión. Asimismo, del resultado 15 con respecto al Artículo 
Quinto Transitorio de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad, emitidas el 28 de diciembre de 2004, en las cuales se 
estableció la obligación de promover entre los beneficiarios a través de 
convocatorias públicas y otros actos administrativos, la forma de dar por terminada 
la obligación de recuperar, restituir, reintegrar o de pagar, derivada de la 
suscripción de  convenios, situación que a noviembre de 2006 no se había 
publicado convocatoria alguna, por lo que emitió la recomendación 05-0-10C00-
02-525-01-008, para que se llevaran a cabo las acciones del cumplimiento de lo 
señalado en el referido artículo. 
 
Asimismo, de los 2 resultados, la ASF, formuló recomendaciones al Órgano 
Interno de Control con los números 05-9-10COO-02-525-08-01.- Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y la 05-9-10C00-02-525-02-001.- 
Promoción de intervención de la Instancia de Control, respectivamente, en las 
cuales solicitaron en el primer caso, se resolviera y en su caso se fincaran las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los 
actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no 
promovieron entre los beneficiarios a través de convocatorias públicas y otros 
actos administrativos, la forma de dar por terminada la obligación de recuperar, 
restituir, reintegrar o pagar de los convenios o contratos celebrados en el periodo 
comprendido del 4 de diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004. Del segundo 
asunto, se realizarán las investigaciones pertinentes y en su caso se iniciara el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se derivaran de los actos y omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no llevaron a cabo la recuperación de los 
apoyos otorgados y no efectuaron la depuración de la cuenta de Deudores del 
Erario.     
 
Con respecto, de las acciones correspondientes a este Órgano Desconcentrado, 
se proporcionó la información para la atención de las recomendaciones.  
Asimismo, dentro del resultado de la Cuenta Pública 2008,  la Auditoría Superior 
de la Federación, señala que las acciones emitidas de la Cuenta Pública 2005 se 
encontraban atendidas al 100%. 
 
En lo referente a la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó  en su resultado 29, “sin observaciones”,  toda vez que se cumplió con 
el Procedimiento para la aplicación del Artículo 5to Transitorio emitido el 28 de 
diciembre de 2004, para dar atención a la depuración de los saldos, los cuales al 
31 de diciembre de 2008, ascendían a un importe de $3´350,014.4 miles, 
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registrados en la cuenta de “Deudores del Erario”, conforme a las actividades que 
se detallan a continuación. 
 
ü Se implementó un proceso de depuración de saldos. 
ü Se formó el grupo de trabajo integrado por los miembros del Comité de Control 

y Auditoría (COCOA) con el fin de analizar el pronunciamiento referente a la 
reclasificación contable y la incosteabilidad. 

ü Las Direcciones Generales de Operación Regional y de Administración y 
Finanzas se encontraban a cargo de la conciliación y depuración. 

ü El saldo de la cuenta de activo de “Deudores del Erario”, sería depurado con 
base a criterios y opiniones emitidas por las instancias competentes de la 
SHCP (segunda sesión ordinaria 2008 del COCOA) 

ü Presentación del replanteamiento del programa de trabajo con responsables, 
metas e indicadores para el ejercicio 2009, con los 3 aspectos que fueron: la 
depuración, artículo quinto transitorio y reclasificación contable. (cuarta sesión 
ordinaria 2008 del COCOA) 

ü El saldo de la cuenta de deudores al 31 de diciembre de 2008, presentó una 
disminución de $269,025.7 miles (7.4) en relación al saldo presentado en 2005, 
es decir de 3,619,040.1 a 3,350,014.4 miles de pesos. 

ü La Dirección General Jurídica, recibió 1,657 expedientes para el inicio de 
acciones legales.  

ü Del resultado de la conciliación, presentaron 4,612 casos con saldo en cero, 
365 casos reclasificados 5º transitorio, 24,101 revisados y conciliados y 1,580 
por conciliar, conforme al cuadro siguiente:  

 
 

Concepto Casos % Importe 
(miles de 
pesos) 

% 

Casos con saldo en cero 4,612 15 - - 
Reclasificación 5° transitorio 365 1.2 - - 
Revisados y conciliados 24,101 78.6 2,685,502.2 80.2 

Por conciliar 1,580 5.2 664,511.9 19.8 
Total  30,658 100.0 3,350,014.1 100.0 

 
 

Nota: Informe de Avance de la depuración o cancelación de la Cuenta de Deudores 
del Erario al 31 de diciembre de 2008 
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IX. BENEFICIOS ALCANZADOS 
 
El tema Deudores del Erario fue trascendental para la administración 2006-2012, 
en virtud de ello, se acordó darle estricto seguimiento a través del COCOA 
actualmente COCODI. La problemática como ya se señaló a lo largo de este 
documento, surgió derivado del tratamiento contable que se le dio a los subsidios 
que como apoyo se otorgaron a la población objetivo del periodo comprendido de 
1992 a 2004, los cuales se registraron en la cuenta Deudores del Erario  misma 
que derivó un activo inexistente en los Estados Financieros.  
 
Cabe señalar que en dichos Comités participaban servidores públicos de la SFP, 
SE, FONAES y OIC, a los que se les daban a conocer en cada una de las 
sesiones los avances, la problemática que imposibilitaba alcanzar la conclusión, 
las alternativas de solución, los replanteamientos y ajustes de programas, las 
consultas realizadas ante las instancias normativas, las controversias que se 
suscitaban dada la complejidad del asunto, las reuniones de trabajo que se 
llevaban a cabo y en su caso las evaluaciones de los tres aspectos medulares que 
conformaron el tema de Deudores del Erario, que fueron: 
 
1. Realizar la depuración caso por caso.- Con este aspecto se cubriría la norma 

de depuración y cancelación de saldos y la conciliación de los registros de la 
contabilidad con los del sistema Institucional de control de otorgamiento de 
apoyos. 

 
2. Promover la adhesión de los beneficiarios al esquema del Artículo Quinto 

Transitorio, con el objetivo de dar por terminados los convenios con los 
beneficiarios. 

 
3. Reclasificación contable.- Una vez extinta la obligación contractual, se 

procedería a cancelar el saldo de la cuenta de Deudores del Erario con cargo a 
la cuenta de costo de operación de programas de ejercicios anteriores.  

 
En ese mismo orden de ideas, es importante destacar que el esfuerzo conjunto 
realizado por las áreas de esta Coordinación General de FONAES y de la SE para 
la atención del tema Deudores del Erario y con el apoyo de las áreas normativas 
de la SFP, de la SHCP y del OIC, se alcanzaron resultados favorables en sus tres 
vertientes, ya que al cierre del ejercicio 2009 se concluyó con la depuración y 
conciliación de los saldos que conformaban la cuenta de Deudores del Erario, 
asimismo durante la aplicación del Procedimiento para la aplicación del Artículo 
Quinto Transitorio de las RO publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2004, se 
reclasificaron contablemente 2,037 casos por un monto de $586´747,386.83; de 
igual forma se llevó a cabo la reclasificación contable al 29 de diciembre del 
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ejercicio 2011, el importe total de la cuenta de Deudores del Erario por un monto 
de $ 2,904´538,229.43, reflejando así el saldo final de la cuenta en ceros y el 30 
de marzo de 2012, se derogó la adhesión al artículo quinto transitorio de las RO 
publicadas el 28 de diciembre de 2004. (Anexo 45, 50, 54 y 61) 
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X. INFORME FINAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE  
DE LA EJECUCIÓN 

 
El tema Deudores del Erario se desprendió en la entrega-recepción de la 
Titularidad de la Coordinación General de FONAES que se llevó a cabo en marzo 
de 2007, en la cual señalaron este tema como relevante e incluyeron documentos 
a través de los cuales la administración anterior hizo del conocimiento los 
antecedentes y el estado en que realizaron la entrega del referido tema. (Anexo 
21) 
  
Dentro de lo más sobresaliente, se conoció que este tema de Deudores del Erario, 
inició con los subsidios que presupuestalmente fueron asignados a esta 
Coordinación General de FONAES, dichos subsidios fueron apoyos que se 
otorgaron a la población objetivo durante el periodo comprendido del ejercicio 
1992 al ejercicio 2004, los cuales se registraron en la cuenta de Deudores del 
Erario reflejando en este Órgano Desconcentrado un activo inexistente. 
 
En este sentido, la administración que estuvo a finales del ejercicio 2006 realizó 
acciones para poder reclasificar este registro contable de la cuenta de Deudores 
del Erario a Costo de Operación de programas de ejercicios anteriores, sin 
embargo no concluyeron con la totalidad de las acciones dada la complejidad del 
tema y las diversas controversias que se generaron para la atención de la 
problemática, no obstante se logró obtener el pronunciamiento de la SHCP 
referente a que los apoyos otorgados en dicho periodo fueron subsidios con 
independencia de la cuenta presupuestal bajo la cual fueron asignados, por lo que 
se deberían reclasificar a la cuenta de Costo de Operación de programas de 
ejercicios anteriores, tomando en consideración que en el caso de los subsidios no 
se estaría en presencia de programas y proyectos de inversión que incrementan 
los activos de las Dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que 
dichos subsidios debieron haber sido considerados como devengados y ejercidos 
al momento de entregarlos al beneficiario ya que una vez otorgados son aplicados 
directamente por este último.  
 
Se publicaron las Reglas de Operación del Programa a finales de Diciembre de 
2004 para aplicarse a partir del ejercicio 2005, las cuales eran acordes al tipo de 
apoyos que se continuarían otorgando, lo que evitó continuar generando este tipo 
de registro, además incluyeron en el apartado de transitorios el Artículo Quinto, 
mediante el cual establecieron que se daría por terminada la obligación que tenían 
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los beneficiarios con esta Coordinación General de FONAES de recuperar, 
restituir, reintegrar o pagar, derivada de los convenios suscritos durante el periodo 
comprendido entre el 4 de diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004, siempre 
y cuando comprobaran la correcta aplicación de los apoyos que se les otorgaron. 
 
De igual forma, esta Coordinación General de FONAES estimó necesario llevar a 
cabo la depuración y conciliación de la cuenta Deudores del Erario, derivado de 
que en el periodo en el que se otorgaron  los apoyos a la población objetivo, este 
Órgano Desconcentrado no contaba con un área específica ni parámetros para el 
manejo de este tipo de operación, lo cual le hubiera permitido tener el control, 
registro y manejo de la cartera, toda vez que dichos apoyos tenían la peculiaridad 
contractual de ser de carácter recuperable.   
 
Si bien es cierto que la administración anterior no alcanzó a cerrar el tema en 
cuestión, también es cierto que dejaron bases sobre las cuales esta administración 
que recibió a principios de 2007, estuviera en posibilidades de continuar con los 
trabajos pendientes. Esta Coordinación General de FONAES y la SE acordaron 
con base al resultado de la Cuenta Pública 2005, reclasificar la cuenta Deudores 
del Erario a la cuenta de Costo de Operación de Programas de Ejercicios 
Anteriores, caso por caso y consideraron conveniente que se continuaran 
reportando los avances que se fueran obteniendo a través de las sesiones 
trimestrales del Comité denominado COCOA actualmente COCODI en sus tres 
vertientes: Depuración y conciliación de saldos; Adhesión al Artículo Quinto 
Transitorio de las RO de FONAES publicadas el 28 de diciembre de 2004 y la 
Reclasificación contable. 
 
A medida que se fueron buscando las alternativas para subsanar la problemática, 
se fueron derivando situaciones especiales en cada una de las vertientes antes 
señaladas, conforme se describe a continuación: 
 
Como se ha mencionado, fue necesaria la depuración y conciliación de saldos 
derivado de que esta Coordinación General de FONAES al suscribir los convenios 
con carácter recuperable, de los apoyos que otorgó a la población objetivo en el 
periodo de 1992 a 2004, no contó con un área específica ni con criterios más 
definidos al tipo de operación, que le hubieran permitido llevar un adecuado 
control, registro y manejo de la cartera, ocasionando que se presentaran 
variaciones en los saldos de los Deudores del Erario, por lo tanto era prioritario 
llevar a cabo la conciliación y depuración para poder solucionar el tema de 
Deudores del Erario, reportando en el COCOA del primer trimestre de 2010, que la 
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depuración y conciliación de saldos se terminó en diciembre de 2009, con las 
siguientes cifras: 4,612 con saldo cero, 365 reclasificados, 24,642 revisados y 
conciliados y 1,039 casos que se tomaría para el proceso de depuración el saldo 
que reflejaba el Sistema de Información Contable General (SICG). No se omite 
mencionar que se solicitó a la Dirección de Informática identificara en dicho 
Sistema todas las cuentas contables de Deudores del Erario cuya composición era 
errónea, a efecto de realizar las correcciones procedentes. (Anexo 45 y 59) 
 
En lo relativo a la aplicación del Artículo Quinto Transitorio, hacía falta el 
procedimiento para llevar a cabo su aplicación así como la convocatoria para 
promoverlo, logrando su publicación para la difusión de ambos instrumentos el 21 
de septiembre de 2007 y sus modificaciones el 18 de octubre de 2007 y el 27 de 
julio de 2009. En la medida que se fueron obteniendo los resultados, se hicieron 
del conocimiento de los miembros que participaban en el COCOA ahora COCODI, 
de igual forma se les informaron las limitantes que impedían que se lograran 
mejores resultados, tales como la falta de interés por parte de los beneficiarios 
para acreditar la correcta aplicación de los recursos, el volumen de Deudores del 
Erario que eran aproximadamente 25,681, los recursos que se deberían erogar 
para la aplicación de este procedimiento por la distribución de los beneficiarios en 
las 32 Representaciones Federales, el forzar criterios para aplicarlos a un registro 
de Deudores del Erario que no debería haber existido, como es el caso de la 
NGIFG 006 - Norma para Depuración y Cancelación de Saldos, ya que estos 
registros no aumentaban el activo de este Órgano Desconcentrado ya que su 
naturaleza jurídica era la de subsidios.  
 
Por otra parte se buscaron alternativas para concluir este asunto, entre las que se 
encontraba la emisión de dictámenes como incosteable, de acuerdo al umbral 
determinado y autorizado de hasta $50.0 miles de pesos. No obstante conforme 
se fue avanzado se determinó que este umbral era insuficiente, reconsiderando la 
opción de modificarlo a $300.0 miles de pesos.  
 
De la aplicación de este artículo se logró la formalización de 110 actas de 
reclasificación contable del saldo de la cuenta de Deudores del Erario con 2,037 
casos por un monto de $586,747,386.83, no obstante los resultados favorables 
que se obtuvieron de la aplicación de este procedimiento, no se avanzaba como 
se hubiera esperado dada las limitantes que ya anteriormente se han señalado, 
por lo que se consideró la posibilidad de retomar la reclasificación total del saldo 
de la cuenta de Deudores del Erario. Al respecto nuevamente se solicitó a través 
de la SE gestionar la opinión de las áreas normativas de la SHCP, con el fin de 
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que reiteraran el tratamiento contable y si deberían ser considerados subsidios los 
apoyos otorgados en los ejercicios 1991 a 2004.  Estas gestiones alcanzaron el 
éxito esperado a pesar del lapso de tiempo importante que se tuvo que invertir, 
confirmando que estos recursos eran subsidios, los cuales estaban devengados y 
que deberían ser reclasificados.  
 
Con esta información, en el ejercicio 2011 se procedió a la elaboración del Acta de 
Reclasificación del Saldo de la Cuenta de Deudores del Erario a Costo de 
Programas de Ejercicios Anteriores, llevándose a cabo un trámite minucioso para 
que el proyecto de acta fuera revisado por las diversas áreas que participarían en 
la formalización, a través de la suscripción del documento. El seguimiento estricto 
que se daba al tema que nos ocupa, aunado a la respuesta de las consultas 
recabadas y las diversas actividades que llevaron conjuntamente las áreas 
involucradas en su atención, tuvieron su culminación al formalizar el 29 de 
diciembre de 2011 el Acta de la reclasificación de los Saldos de la Cuenta de 
Deudores del Erario por un monto de 2,904.5 millones de pesos.  
 
Asimismo se publicó el 30 de marzo de 2012 la derogación del artículo quinto 
transitorio, el procedimiento y sus modificaciones dejando de ser exigibles las 
obligaciones existentes entre esta Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y los beneficiarios de FONAES, 
derivadas de la suscripción de los convenios y/o contratos de concertación durante 
el periodo comprendido del 4 de diciembre de 1991 al 31 de diciembre de 2004. 
(Anexo 50 y 54) 
 
Es importante destacar que para hacer frente a la problemática que nos ocupa, 
esta Coordinación General de FONAES tuvo la posibilidad de contratar bajo el 
régimen de honorarios 232 plazas por un monto de $3,783,448.39 durante los 
ejercicios 2006 a 2011, sin embargo dicho apoyo obtenido fue insuficiente dado la 
complejidad del tema. Los demás costos que generó esta Institución en lo que se 
refiere a recursos humanos, materiales e inclusive financieros no pudieron ser 
cuantificados dado que la mayoría de las actividades se realizaron con el propio 
personal de este Órgano Desconcentrado, como una actividad adicional a las que 
la operación normal les demandaba.   
 
Continuando en ese mismo orden de ideas, tampoco se hubiera podido concluir 
este tema sin el apoyo y colaboración de las instancias de la SE, SFP, OIC, la 
SHCP y las áreas de esta Coordinación General de FONAES, ya sea en reuniones 
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específicas para tratar temas relativos a la atención de la problemática surgida por 
el registro de los subsidios en la cuenta contable Deudores del Erario o de las 
respuestas proporcionadas a las consultas formales solicitadas o a través del 
Comité denominado COCOA actualmente COCODI, en el cual se dio por atendido 
el último acuerdo inherente a Deudores del Erario en la segunda sesión celebrada 
en el ejercicio 2012 con la derogación del Artículo Quinto Transitorio.   
 
También es importante destacar la intervención de la ASF al haber emitido 24 
recomendaciones de la revisión a la Cuenta Pública 2005, dentro de las cuales se 
localizaron dos recomendaciones, una Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y una Promoción de intervención de la Instancia de 
Control, relativas al tema de Deudores del Erario, mismas que dicha instancia 
fiscalizadora las dio por atendidas al 100%. Adicionalmente emitió en el ejercicio 
2010, el resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2008 que llevó a cabo 
respecto al proceso de atención del tema Deudores del Erario, “sin 

observaciones”.  
 
No menos importante fueron los comentarios vertidos en los dictámenes que 
proporcionaron los Despachos Externos en los ejercicios comprendidos del 2006 
al 2009 y 2011, ya que en el ejercicio 2010, no hubo revisión. (Anexo 62 al 68)  
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XI.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  

  

APF Administración Pública Federal 

COCOA Comité de Control y Auditoria 

COCODI Comité de Control y Desempeño Institucional  

DGAF Dirección General de Administración y Finanzas 

DGFP Dirección General de Finanzas  Populares 

DGFyDE Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial 

DGJ Dirección General Jurídica  

DGO Dirección General de Operación 

DGPE Dirección General de Planeación y Evaluación 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ECA Esquema de Capacitación y Apoyos 

ESC Empresas Sociales de Capacitación 

FONAES Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental 

MAAG Manual Administrativos de Aplicación General 

NGIFG Norma General de Información Financiero Gubernamental 

OIC Órgano Interno de Control 

PMG Programa de Mejora de Gestión 

PyMES Pequeñas y Medianas Empresas 

SE Secretaría de Economía 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SFP Secretaria de la Función Pública 

SFP Secretaria de Finanzas Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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SICG Sistema de Información Contable General 

SICOP Sistema de  Contabilidad y Presupuesto 

SIEL Sistema Integral en Línea 

UCGIGP Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la 

Gestión Pública (SHCP) 

UPCP Unidad de Política y Control Presupuestario (SHCP) 
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XII. ANEXOS 
 

 

No. 
Anexo 

Documento 
Nombre de archivo y/o 

carpeta 
 

1 
 

Oficio  307-A-0859 del 12 de noviembre de 2003 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 Oficio 307-A-1078 del 12  de diciembre  de 2002 

2 Oficio 309-A-0099 del 14 de enero  de 2004 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

3 Oficio 307-A-8061 del 13 de mayo de 2004 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

4 Oficio 307-A-5712 del 31 de mayo de 2005 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

5 
Oficio 712.05.604 del 7 de junio de 2005 Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 Oficio 312-A-DSTEC-1443 del 3 de junio de 2005 

6 
COCOA Tercera Sesión  Ordinaria  2005 del 11 de 
agosto de 2005 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

7 
COCOA Cuarta Sesión Ordinaria  2005 del 15 de 
diciembre de 2005 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

8 Oficio DGAF/0064/2006  del 19 de enero de 2006 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

9 
COCOA Primera Sesión Ordinaria 2006 del 9 de 
febrero de 2006 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

10 
COCOA Segunda Sesión Ordinaria 2006  del 11 de 
mayo de 2006 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

11 
Oficio 700.2006.357 del 2 de junio de 2006 Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 Oficio 712.06.294 del 4 de mayo de 2006 

12 Oficio 309.0588/2006 del 9 de junio de 2006 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

13 Oficio 712.06.544 del 20 de junio de 2006 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

14 
COCOA Tercera Sesión Ordinaria 2006 del 10 de 
agosto de 2006 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 
15 Oficio DGAF/1174/2006 del 14 de noviembre 2006 Reclasificación Subsidios 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 114 

Oficio DGAF/0675/2006 del 29 de junio de 2006 
2002 al 2006 

Oficio DGAF/0852/2006 del 14 de agosto de 2006 

16 
Oficio DGAF/1175/2006 del 14 de noviembre de 
2006 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

17 
Oficio DGAF/1202/2006   del 22 de noviembre de 
2006 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

18 

Oficio  DGPE/384/2006 del 27 de noviembre 2006 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 
Oficio  DGAF/1174/2006 del 14 de noviembre de 
2006 
Oficio 712.06.756  del 20 de septiembre de 2006 

19 
COCOA Cuarta Sesión Ordinaria 2006 del 28 de 
noviembre de 2006 

Sistema de Administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

20 

Balanza  de Comprobación  del 1 al  31 de 
diciembre de 2001 

Sistema de Información 
Contable General 

Balanza de Comprobación del 1 al 31 de diciembre 
2002 y 2003 

Balanza de Comprobación 1 al 31 de diciembre de 
2004 

Balanza de Comprobación 1 al 31 de diciembre de 
2005 y 2006  

21 

Acta de entrega recepción de informe de los 
asuntos y recursos asignados al titular de la 
coordinación del FONAES  1ro marzo de 2007: 
*Oficio No. 152/2006 del 11 de mayo de 2006 
*Nota Informativa del 17 de Octubre de 2006 
*Formato 1.- Etapa 1: Informe que comprende del 1 
de diciembre del 2000 al 31 de diciembre al 31 de 
diciembre de 2005 
*Formato 3.- Etapa 3: Informe que comprende del 1 
de Enero al 30 de noviembre de 2006 
*Estados Financieros Dictaminados al 31 de 
Agosto de 2006 
*Informe de rendición de cuentas 2000-2006 
formato 4b 
 
 

Acta entrega recepción 
titular de la CG FONAES 
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22 
COCOA Primera Sesión Ordinaria 2007 del 26 de 
abril de 2007 

Sistema de Administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

23 Oficio 712.07.369 del 29 de marzo de 2007 
Subsidios  Reclasificación, 

Conciliación 

24 
Oficio DGAF/0510/2007 del 20 de junio de 2007 Subsidios  Reclasificación, 

Conciliación Oficio DGAF/DPC/336/2007 del 25 junio de 2007 

25 

COCOA Segunda Sesión Ordinaria 2007 del 28 de 
junio de 2007 

Sistema de Administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

Oficio DGAF/0567/2007 del 5 de julio de 2007 
Subsidios  Reclasificación, 

Conciliación 

26 

COCOA Tercera Sesión Ordinaria 2007 del 6 de 
septiembre de 2007 

Sistema de Administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

Oficio 712.07.III.063 del 29  de octubre de 2007 
Subsidios  Reclasificación, 

Conciliación 

27 

Procedimiento para la Aplicación del Artículo 
Quinto Transitorio del acuerdo por el que se dan a 
conocer las reglas de operación del fondo de 
apoyos para empresas en solidaridad publicado el 
28 de diciembre de 2004.   Diario Oficial de la 
Federación  del 21 de septiembre de 2007   
 

Artículo Quinto Transitorio 
Procedimiento para la 

Aplicación 
 

Oficios de Reclasificación 
subsidios 2002 al 2006 

 
 

Oficio No. Of/ 309-A-II-A-268/2008 del 10 de 
septiembre de 2008 

Subsidios, Reclasificación, 
Conciliación 2007 al 2010 

Oficio No. Of/ 712.10.845 del 12 de agosto de 2010 
Oficio No. 309-A-2-448/2010 del 30 de Julio de 
2010 
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Procedimiento para la aplicación del Artículo 
Quinto Transitorio No. de Control: PR-INST.-17 

Artículo Quinto Transitorio 
Procedimiento para la 

Aplicación 

28 

Convocatoria Pública .- Convocatoria para 
promover  el Artículo Quinto Transitorio publicada 
en  diario oficial de la federación el 21  de 
septiembre de 2007 

Artículo Quinto Transitorio 
Procedimiento para la 

Aplicación 
 

29 
Diario Oficial de la Federación 18 de octubre de 
2007. 

Página www.dof.gob.mx 

30 
COCOA  Cuarta Sesión Ordinaria 2007 del 15 de 
noviembre de 2007 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

31 
COCOA  Primera Sesión Ordinaria 2008 del 21 de 
febrero del 2008 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

32 
COCOA  Segunda Sesión Ordinaria 2008 del 22 
Mayo de 2008 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

33 
Oficio 712.08.DPPC.414  del 2 de octubre de 2008 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 Oficio DGAF /1085/2008 de 10 de noviembre de 

2008. 

34 
COCOA Cuarta Sesión Ordinaria 2008 del 20 de 
noviembre de 2008 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 
Oficio  DGJ 524 bis/2008 Artículo Quinto Transitorio 

35 

COCOA  Tercera  Sesión Ordinaria 2008 del 28 de 
agosto de 2008 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 
Procedimiento: Determinación del incumplimiento 
de las obligaciones para el ejercicio de las 
Acciones Legales  PR-OP.INST.19 

Deudores del Erario 

36 

Diario Oficial de la Federación lunes 27 de julio de 
2009. Acuerdo por el que se modifica y se hacen 
adiciones al procedimiento  para la aplicación de 
Artículo Quinto Transitorio. 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

37 

Oficio  DGAF/0764/2009 del 24 de agosto de 2009 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

Oficio  712.09.696 del 7 de septiembre de 2009 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 
Oficio 10/801/OIC/126/2009 del  22 de septiembre 
de 2009 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 
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Oficio 712.09.1.1494 del 23 de septiembre de 2009 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 
Oficio DGAF/0890/2009 del 09 de octubre de 2009 
Oficio DGAF/0901/2009 del 12 de octubre de 2009 
Oficio 712.09.I.1726 del 22 de octubre de 2009  

38 

COCOA Primera Sesión Ordinaria 2009 del 5 de 
marzo de 2009 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

COCOA Segunda Sesión Ordinaria 2009 del 25 de 
junio de 2009 
COCOA Tercera Sesión Ordinaria 2009 del 24 de 
agosto de 2009 
COCOA Cuarta Sesión Ordinaria 2009 del 12 de 
noviembre de 2009 

39 Oficio.   SE:  712.10.423  del 21 de abril 2010 Incosteables 

40 Oficio  DGJ/882/2010 del 23 de marzo de 2010 Incosteables 

41 
Oficio  712.10.768 de 26 de julio de 2010 

Incosteables 
Oficio  309-A-II-425/2010 del 20 de julio de 2010 

42 Oficio: DGAF/0729/2010  del 10 de agosto de 2010 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

43 
Oficio.   SE: 712.10.1073 del 26 de octubre de 
2010 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

44 
Oficio SE: 712.10.1097 del 3 de noviembre de 
2010  con Acta  Depuración y reclasificación de 
saldos 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

45 
COCOA Primera  Sesión Ordinaria 2010 del 4 de 
marzo de 2010 

Sistema de administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 

46 

COCOA Segunda Sesión Ordinaria 2010  del 20 de 
mayo de 2010 

Sistema de Administración 
de Comités de Control de 

Auditoria 
COCODI Tercera Sesión Ordinaria 2010 del 1º de 
septiembre de 2010 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional COCODI  Cuarta Sesión Ordinaria 2010  del 18 de 
noviembre de 2010 

47 
COCODI Segunda Sesión Ordinaria 2011 del 26 de 
mayo de 2011 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 

48 
COCODI  Tercera Sesión Ordinaria 2011 del 11 de 
agosto de 2011 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 
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49 
COCODI  Cuarta Sesión Ordinaria 2011 Del 22 de 
noviembre de 2011 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 

50 

Acta Depuración de Saldos de la Cuenta 11101. 
Deudores de Erario, Cuenta de Activo Circulante 
de Administración, a la Cuenta de Resultados 
52102, Costo de Operación de Programas de Años 
Anteriores.   del 29 de diciembre de 2011 
Firmada  por representantes de Secretaria de 
Economía y representantes de la Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas en Solidaridad, incluye 17  Anexos 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

51 
COCODI  Primera Sesión Ordinaria 2011 del 3 de 
febrero de 2011 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 

52 

Oficio  DGAF/071/2012 del 25 de enero de 2012 
Subsidios Reclasificación 

Conciliación 
Oficio  DGAF/070/2012 del 25 de enero de 2012 

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

Oficio   SE:  712.12.137 del 30 de enero de 2012 
Oficio  DGAF/083/2012 del 17 de febrero de 2012 
Oficio  SHCP:  309-A-II-060 /2012 del 27 de enero 
de 2012 

53 Oficio  DGJ/267/2012 del 8 de febrero de 2012 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

54 
COCODI  Primera Sesión Ordinaria 2012 del 16 de 
marzo 2012 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 

55 Oficio  DGAF/0296/2012  del 9 de abril de 2012 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

56 

COCODI Segunda Sesión Ordinaria 2012 del 18 de 
mayo de 2012 

Sistema de Administración 
de Comités y Desempeño 

Institucional 

Oficio  DGJ/1244/2012 del 2 mayo de 2012 
Reclasificación Subsidios 

2002 al 2006 

57 

Programa de trabajo para la aplicación del Artículo 
V transitorio de las reglas de operación FONAES 
publicado 28 de dic. 2004 del periodo de enero de 
2007 a Diciembre de 2008  

Reclasificación Subsidios 
2002 al 2006 

 
Tarjetas 1-2009 

Estimación del avance de los meses de Noviembre 
y Diciembre de 2007 y la 1ra semana del 2008 
Estimación de los casos por conciliar de la cuenta 



 

 

 

 

 

 

 

Libro Blanco Deudores del Erario Página 119 

contable de Deudores del Erario para el ejercicio 
2008 
Estimación de los casos por conciliar de la cuenta 
contable de Deudores del Erario para el ejercicio 
2009 

58 

Avance en el proceso de depuración al 31 de 
Diciembre de 2007 Tarjetas – Avance 

Proceso de Depuración 
carpeta 2 de 2 2008   

Avance en el proceso de depuración al 13 de 
Octubre 2008 
Avance en el proceso de depuración al  24 de 
Diciembre de 2009 Tarjetas – Avance 

Proceso de Depuración 
carpeta 1 2009   Avance en el proceso de depuración al 13 de Mayo 

de 2010 

59 
Oficio DGPE/DI/0951-A/11 Conciliación Deudores del 

Erario FONAES-SECON- 
Ejercicios 2007-2011 

Oficio DGPE/DI/00162/12 
Correo electrónico 5 de Enero de 2012 

60 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Enero de 
2007 

Archivo Electrónico 
“Balanzas de 

Comprobación FONAES” 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Diciembre 
de 2007 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Diciembre 
de 2008 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Diciembre 
de 2009 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Diciembre 
de 2010 

Balanza de Comprobación del 01al 31 Diciembre 
de 2011 

61 
Diario Oficial de la Federación del 30 de Marzo de 
2012, derogación del Artículo Quinto Transitorio   

Página www.dof.gob.mx 

62 
Dictamen de los estados financieros definitivos del 
ejercicio 2005 emitido por el del despacho contable 
Lebrija Álvarez  y Cía. de fecha 22 de marzo 2006 

Dictamen de los estados 
financieros emitido el 22 

de marzo 2006 

63 
Dictamen de los estados financieros definitivos del 
ejercicio 2006 emitido por el del despacho contable 
Lebrija Álvarez  y Cía. de fecha 29 de marzo 2007 

Dictamen de los estados 
financieros el 29 de marzo 

2007 

64 

Informe de auditoría financiera definitiva del 
ejercicio 2007 emitido por el del despacho contable  
Castellanos  Valerio Caballero y Asociados, S.C. 
de fecha 28 de abril de 2008 

Informe de auditoría 
financiera del ejercicio 

2007 emitido el 28 de abril 
de 2008  

65 Informe de auditoría financiera definitiva al 31 de Informe de auditoría 
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diciembre 2008 emitido por despacho contable 
Castellanos  Valerio Caballero y Asociados,  S.C 
de fecha 30 de marzo de 2009 

financiera del ejercicio 
2008 emitido el 30 de 

marzo de 2009 

66 
 

Opinión emitida por el C.P.R.  Roberto Moreno 
Mejía adscrito a la Administración General de 
Auditoria Fiscal Federal  del ejercicio 2010 de 
fecha  30 de agosto de 2011 

Dictamen Fiscal emitido el 
30 de agosto de 2011 

Dictamen de los estados financieros definitivos del 
ejercicio 2010 emitido por el  C.P.R. Roberto 
Moreno Mejía Adscrito al Servicio de 
Administración Tributaria de fecha 30 de agosto 
2011 

Dictamen de los estados 
financieros emitido el 30 

de agosto 2011 

67 
Informe de resultados de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2008 

Auditoria Superior de la 
Federación 2008  

68 
Oficio DGAE/2012/1334/2009  de 18 de septiembre  
2009 
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