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Alvaro Vallejo Carmona

De: Daniel Meneses Perez
Enviado el: martes, 9 de noviembre de 2021 12:41 p. m.
Para: Eustolia Villalva Velasco
CC: Alvaro Vallejo Carmona
Asunto: Manual FONE retroalimentación

 
OFICIALÍA MAYOR

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Xalapa, Ver. 09 de noviembre de 2021

Eustolia Villalva Velasco 
Enlace de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal 

 
 
Estimada Compañera: 
  
Hago propicia la ocasión para externar un agradecimiento por su participación en la definición de procesos que 
derivarán en la integración del Manual de Procesos de Gestión del FONE. Le extiendo también una disculpa por la 
tardanza en responder con la retroalimentación a la información que nos proporcionó. 
 
En relación al trabajo desarrollado, hay algunos puntos para los que solicito su apoyo en la aclaración, pues se 
mencionaron como acuerdos previamente en la junta que se realizó, pero en el documento enviado no se aclara 
del todo: 
 
a.  Si recibe un comunicado directo de la Secretaría de Educación Pública donde se especifique el monto 
asignado y la calendarización de los recursos para el sector con cargo al FONE; en caso afirmativo, cuál 
es el nombre del documento.  
 
-En el documento que se nos proporcionó, en la parte de Normas (pág. 12), aparece lo siguiente R= Otorgamiento 
de Disponibilidad presupuestal y registro para Nómina FONE, de Subsidio y Terceros Institucionales. sin embargo, 
no cuenta con un contexto claro para saber a qué se refiere, y en el área de descripción narrativa (pág. 15) no se 
anotó ningún cambio al nombre del documento por lo que no se aclara si hay o no un cambio en el nombre del 
documento. 
 
b.  La acción que realiza contablemente con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal que recibe de SEFIPLAN.  
 
-En la actividad 4A (pág. 15) de la Descripción Narrativa se hace mención de varias actividades, solo solicitaría se 
aclare si es con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal o si estas actividades son aparte. 
 
c.  Si envía el Dictamen de Suficiencia Presupuestal a la Dirección de Nóminas y en caso de que no sea así, si es 
factible o no que se haga dicho comunicado, al menos del techo presupuestal mensual. 
 
-Dado que no hubo cambios en Descripción Narrativa, (actividad 3, pág. 15) se podría asumir que se envía a la 
Dirección de Nóminas, sin embargo, le solicito que me confirme esto por favor. 
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-En la actividad 3 (pág. 15) de la Descripción Narrativa se realizó la aclaración R= Gestiona ante la Secretaría de 
Finanzas la Suficiencia Presupuestal necesaria para el registro de la nómina y Gastos de Operación FONE. En 
esta parte le solicito la aclaración acerca de lo que se hace con dicha gestión, se difunde a las áreas, se hace 
algún tipo de revisión o trámite contable o presupuestal con la gestión, si se archiva. 
 
En espera de seguir contando con su invaluable apoyo, les solicito hagan extensivo el agradecimiento hacia sus 
superiores. Saludos cordiales. 
 

Lic. Daniel Meneses Pérez 
Personal de apoyo de la Oficina de Procesos de Modernización y Simplificación Administrativa 

 
 

 
Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente enlace. 
La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme 
por escrito con la firma autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas 
en el mismo no son una posición oficial de la Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, 
dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su distribución y/o difusión en cualquier 
modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario de este 
mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.  


