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Ciudad de México a 5 de agosto de 2020. 
 
CC. OFICIALES MAYORES, TITULARES DE LAS UNIDADES DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LAS DEPENDENCIAS O  
EQUIVALENTES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA FEDERAL, PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS AFILIADOS AL FONAC 
P r e s e n t e s 
 
Me refiero al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (FONAC), Fideicomiso F/892. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y Primero del Acuerdo por el que se delegan las 
facultades que se indican, en los servidores públicos que se determinan de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de enero de 2004; Lineamiento Séptimo numerales 2.1 y 2.3 del 
Manual de Lineamientos para la Operación del FONAC, se hace de su conocimiento 
lo siguiente: 

Las aportaciones quincenales al FONAC, tanto de trabajadores como de Gobierno 
Federal, se calculan tomando como base el nivel 1 del tabulador mensual bruto de 
sueldo base y compensación de aplicación general para la curva del sector central.  
 
Toda vez que con oficio número 307-A.-1282 de fecha 23 de julio de 2020, la Unidad 
de Política y Control Presupuestario (UPCP) dio a conocer el tabulador de referencia 
con vigencia a partir del 1 de enero del año en curso, donde el nuevo tabulador 
mensual bruto de sueldo base y compensación tuvo un incremento en el nivel 1 de 
la zona económica II que modifica a su vez la aportación al FONAC, los nuevos 
montos de aportaciones quedan conforme se indica a continuación: 

1. La aportación quincenal por parte de los trabajadores inscritos al FONAC, 
será de $277.10 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.). 
 

2. Por lo que se refiere a las aportaciones del Gobierno Federal, estas serán de 
$415.65 (CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N.) quincenales por cada 
trabajador inscrito, de los cuales $346.37 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
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PESOS 37/100 M.N. son distribuibles al término del ciclo y $69.28 (SESENTA Y 
NUEVE PESOS 28/100 M.N.) serán capitalizables. 

Para que las dependencias, entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos afiliados al FONAC cuenten con el tiempo necesario para 
realizar el nuevo descuento vía nómina, así como el importe retroactivo al mes de 
enero, se solicita girar sus instrucciones a fin de descontar a los trabajadores la 
nueva aportación al fondo a partir de la quincena 17/2020, (primer quincena de 
septiembre de 2020, correspondiente a la cuarta del trigésimo segundo ciclo del 
FONAC).  
 
De igual forma deberán descontar la cantidad de $9.10 (NUEVE PESOS 10/100 M.N.) 
por quincena, como a continuación se indica: 
 

a) Con efectos retroactivos al 1 de enero del año en curso, $145.60 (CIENTO 
CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.) para el personal que participa en el 
FONAC desde el inicio del trigésimo primer ciclo. 
 

b) Con efectos retroactivos al 16 de enero de 2020, $136.50 (CIENTO TREINTA Y 
SEIS PESOS 50/100 M.N.) para el personal que se incorporó al FONAC en el 
periodo extraordinario del trigésimo primer ciclo. 
 

c) Por lo que respecta a los trabajadores que se incorporaron al FONAC a partir 
del trigésimo segundo ciclo (16 de julio de 2020), el descuento será de $27.30 
(VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N.) y se deberá descontar en una sola 
exhibición (en la quincena 17/2020). 
 

Es importante mencionar que el importe de $9.10 (NUEVE PESOS 10/100 M.N.) es 
resultado de la diferencia entre la cantidad de $268.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 M.M.) de la aportación anterior de los trabajadores al FONAC 
y el monto de $277.10 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.), que 
corresponde a la nueva cantidad. 
 
En los casos de las aportaciones retroactivas indicadas en los incisos a) y b), y con el 
fin de no lesionar el ingreso de los trabajadores, podrán ser descontadas en dos 
partes (quincenas 17/2020 y 18/2020), por lo que los recursos por este concepto se 
deberán incluir en el entero quincenal y presentar ambas en un solo reporte de 
aportaciones (formato FONAC-03), según la que corresponda. 
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En cuanto a la aportación del sindicato al FONAC, continuará siendo del 25% del 
total de las cuotas sindicales percibidas quincenalmente.  
 
No se omite mencionar que el descuento retroactivo a los ahorradores 
participantes por concepto de aportaciones al FONAC que se indican en el 
presente, derivado del incremento en las mismas, será considerado y formará parte 
de la liquidación anual del trigésimo segundo ciclo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.- Subsecretaria de Egresos.- Presente. 
 LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.- Presente. 
 
AGG/JAFM/LMJR 
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