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Proceso para el pago de facturas de  

conceptos conciliados en FONE 

Las Entidades Federativas que soliciten el pago de facturas de conceptos conciliados 
en FONE, deberán atender en tiempo y forma los siguientes pasos. Ver Imagen 1: 

I. Solicitud de Suficiencia Presupuestal. 
II. Alta de beneficiario y/o concepto y/o cuenta bancaria. 

III. Solicitud de pago de factura. 

 

Imagen 1. Proceso para el Pago de facturas 

 

Los requisitos y consideraciones de cada paso se describen a continuación: 

 

I. Solicitud de Suficiencia Presupuestal 

Requisitos para emitir suficiencia presupuestaria 

Entidad Federativa: 

1. Mediante oficio solicita suficiencia presupuestaria a la Dirección General 
de la DGSANEF. La solicitud debe incluir la siguiente información: 

a. Integrar formato en Excel denominado “Detalle de concepto 
para Suficiencia Presupuestaria”, por cada concepto solicitado. 
Ver Imagen 2. 
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Imagen 2. Formato “Detalle de concepto para Suficiencia Presupuestaria” (ejemplo). 

 

b.  Anexo III, de cada concepto solicitado. 

c. Relación de beneficiarios con plaza FONE (archivo en Excel). 

d. Cotización vigente (caso medallas). 

2. El objeto del gasto de las suficiencias presupuestales solicitadas, deberá 
estar alineado a lo indicado en el Anexo III, de acuerdo a lo conciliado en los 
Convenios de Coordinación. 

 

DGSANEF: 

1. Se turna el oficio de solicitud de suficiencia a la Coordinación Técnica 
(CT) de Presupuesto y Pagos. La Dirección de Presupuesto analiza la petición 
y solicita al enlace DGSANEF de la CT de Operaciones validar la relación de 
beneficiarios con plaza FONE, así como la información que en su caso se 
considere necesaria para completar el análisis y generar el oficio de respuesta 
a la Entidad. 

UR R17
ENTIDAD Morelos
CÓDIGO DEL CONCEPTO V3
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Día Internacional de la Mujer

DESCRIPCIÓN GENERAL
Servicio de Catering para conmemorar el 

Día Internacional de la Mujer
NÚMERO DE CASOS  (PLAZAS) 1,500
MODELOS DE PLAZA 1, 3, 5, 7 y 8
PRESUPUESTO AUTORIZADO
 (AÑO ANTERIOR)  $                                                     1,034,000.00 

IMPORTE PAGADO 
(AÑO ANTERIOR)  $                                                      1,012,400.00 

IMPORTE SOLICITADO

(ACTUAL)
 $                                                      1,032,400.00 

QUINCENA ESTIMADA DE PAGO QNA 05/2020
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2. Enlace DGSANEF de la CT de Operaciones realiza la validación de 
beneficiarios, integra y notifica la información que en su caso haya solicitado 
la Dirección de Presupuesto. 

3. Para su registro en expediente, la dirección de Presupuesto deberá 
recibir por oficio y/o correo electrónico, copia del expediente de trámite que 
envíe la entidad federativa cuando solicite el pago de factura. 

 

Consideraciones para emisión de suficiencia presupuestaria 

 

1. El nivel de servicio para la atención y respuesta de suficiencias 

presupuestarias es de 15 días hábiles, una vez que la Dirección de Presupuesto 

cuenta con solicitud e información completa. 

2. La Entidad Federativa deberá solicitar las suficiencias presupuestarias una vez 

que cuente con la información completa del concepto a pagar, tanto de los 

casos como de los montos que solicitará. Una vez generada una suficiencia 

presupuestaria no se realizarán actualizaciones a techos presupuestales ya 

otorgados. 

3. Las Entidades deberán tramitar sus solicitudes con la suficiente oportunidad, 

previo a la realización del evento o entrega del beneficio considerando el 

tiempo que requiera su proceso de gestión. En el caso de medallas también 

deberá considerar el periodo de validez de la cotización que le entregue Casa 

de Moneda o el proveedor seleccionado. 
 

4. La Dirección de Presupuesto realizará el cálculo del monto que será 

autorizado, considerando lo siguiente:  

a) El número de casos o beneficiarios,  

b) La información y validación del enlace DGSANEF,  

c) El techo presupuestal autorizado del ejercicio fiscal anterior,  

d) El monto pagado del ejercicio fiscal anterior,  

e) El factor de inflación determinado en los Pre-Criterios para el PEF,  
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f) El análisis de casos particulares. 

5. Si la Entidad Federativa solicita suficiencia presupuestaria anual, deberá 

anexar calendario de pagos, indicando quincena y mes, de acuerdo al 

concepto o conceptos que solicite.  

6. El monto de la factura a pagar no podrá ser mayor al techo presupuestal 

asignado. 

 

 

II. Alta de beneficiario y/o concepto y/o cuenta bancaria. 
 
 
Requisitos para alta de beneficiarios, conceptos de descuento y cuentas 

bancarias en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) 
 
 

Entidad Federativa: 
 
1.- Solicitar el registro de alta de los beneficiarios a través de oficio de la Unidad 
Responsable (Firmado por el Secretario de Educación o Equivalente). 
 
2.-Formato de solicitud de alta de beneficiario firmado en original por el 
beneficiario o su representante legal, legible y llenado correctamente. 
 
3.-Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP del 
beneficiario de la cuenta de cheques. 
 
4.-Copia del estado de cuenta bancario u original de la constancia de la 
institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a 
nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así 
como la Clave Bancaria Estandarizada (clabe) con 18 posiciones. 
 
5.-Copia de la constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
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6.-Para personas morales, poder notarial del representante legal y para 
personas físicas identificación oficial con firma. 
 
7.-Copia del convenio suscrito entre la AEE con el TNNI. 
 
8.-Para toda solicitud de alta de beneficiario, concepto de descuento y/o 
cuenta bancaria, será indispensable especificar en el oficio de solicitud, la 
descripción detallada del servicio prestado por el tercero en cuestión. 
 

 
 
 
 

III. Solicitud de pago de factura. 
 

Requisitos para pago de Facturas de Conceptos Conciliados 
 

Entidad Federativa: 
 

Envío de expediente, para ser ingresado por control de gestión DGSANEF, 
que incluya: 

 
1. Oficio de solicitud de pago por parte de la Entidad dirigido a Dirección 

General de DGSANEF 
2. Factura original a nombre del beneficiario a pagar (el monto de pago 

no podrá ser mayor al techo presupuestal asignado). 
3. Contrato de la operación del servicio o compra realizada 
4. Padrón de las personas beneficiadas 
5. Estado de cuenta bancario del proveedor 
6. Oficio de suficiencia presupuestaria 

 

DGSANEF: 
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Al recibir el expediente, la Dirección de Operaciones validará el padrón de 
personas beneficiadas. Una vez validado, enviará el Formato de Solicitud de 
Pago a la Dirección de Pagos. 

 

 

 

 

 

 

Formatos de solicitud de pago (DGSANEF) 

Director de Operaciones DGSANEF y Enlace FONE de la Entidad Federativa 
en DGSANEF 
 

1. El formato deberá venir firmado por el Director de Operaciones 
(DGSANEF) y el ENLACE responsable del Estado (DGSANEF), de 
acuerdo a la Entidad de que se trate. 

2. El formato deberá ser llenado correctamente incluyendo 

         •UR 

         •Estado 

         •Fecha de envío 

         •Importe total 

         •Concepto SICOP 

         •Descripción del pago 

         •RFC 

         •Clave de beneficiario 

         •Cuenta bancaria 
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         •Quincena, mes o periodo de pago 

         •Importe desglosado por concepto 
 

 


