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INSCRIPCI6N 32O PERIODO FASE I DEL FONAC
Ciudad de M6xico, a O9 dejunio de 2020
C.C. DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACI6N U
HOMOLOGOS DEL AMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADOS,
PARAESTATAL, ALCALDfAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACI6N P寄BLICA DE LA CIUDAD DE M亘XICO

PRESENTES

Con fundamento en el articulo 27 fracci6n XXV de la Ley Orginica del Poder Ejecutivo de la

Administraci6n Pdblica de la Ciudad de M6xico y7 fracci6n II inciso N, 110 fracci6nXXI del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administraci6n Pdblica de la Ciudad de M6xico, 104 de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de

M6xico, numerales, 4, 4, 2, de la Circular Uno Nomatividad en Materia de Administraci6n de Recursos
para las Dependencias , Unidades Administrativas′ Unidades Administrativas de Apoyo T6cnico

Operativo, 6rganos Desconcentrados y Entidades de la Administraci6n Pdblica del Distrito Federal y
Circular Uno Bis Normatividad en Meteria de Administraci6n de Recursos para las Delegaciones de la
Administraci6n Pdblica del Distrito Federal, en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del
Distrito Federal del (CGTGDF), aSf como en el Capitulo III de los Participantes, Numeral Noveno del

Manual de Lineamientos para la Operaci6n del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores del
Gobiemo del Distrito Federal; Se emite lo siguiente:
CRITERIOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES 32g PERIODO FASE I DEL FONDO DE AHORRO
CAPITALIZABLE (FONAC)

Primero.‑Las disposiciones de la presente circular son de observancia general y obligatorio para las

Dependencias, 6rganos Desconcentrados, AIcaldias y Entidades de la Administraci6n Pdblica de la
Ciudad de M6xico de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del
Gobierno del Distrito Federal del (CGTGDF) y Capftulo III de los Participantes, Numeral D6cimo del

Manual de Lineamientos para la Operaci6n del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores del
Gobierno del Distrito Federal, que tengan adscritos al personal t6cnico operativo de base
sindicalizados y personal t6cnico operativo de base no sindicalizados

Segundo.‑ Del 15 a1 26 dejunio en curso daralnicio la inscripci6n ala fase I delperiodo 32Q, del Fondo

de Ahorro Capitalizable (FONAC) y tendrin derecho a inscribirse el personal T6cnico Operativo de
Base Sindicalizados y personal T6cnico Operativo de Base no Sindicalizados′ Personal T6cnico

Operativo contipo de n6mina 4 (haberes) y Personal T6cnico Operativo con tipo de n6mina 5 (1ista de
raya) que se encuentren activos a1 31 dejulio de 2020 yque cumplan como minimo con seis meses un

dia de haber ingresado o reingresado al Gobiemo de la Ciudad de M6xico, (Consultar antigdedad ante
el Sistema Unico de N6mina).
Cabe destacar que, Para las y los trabajadores que se encuentren activos e inscritos hasta el final de la
segunda fase del periodo 31g (15 de julio 2020) el descuento que cubrirまel periodo 32Q serまde
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Tercero. ‑ De acuerdo al numeral inmediato anterior, el personal que tendrまderecho a dicha
inscripci6n deberまencontrarse dentro de los Universos que a continuaci6n se describen:

a)

A

Apoyo a Servidores Pdblicos Superiores, de Base Sindicalizados de los niveles 8,9 a1 19.9

Apoyo a Servidores Pdblicos Superiores de Base no Sindicalizados de los niveles O2 (02,0) a1
19 (19.0); aSf como a Apoyo a Servidores P心blicos Superiores de Confianza ′̀CF

, de los

niveles O2 (02.0) a1 19 (19,0)
b) ̀′C

Juzgados Civicos de Confianza

C) ̀′Cl

Juzgados Civicos base

d) ′′D

Asistentes Administrativos

e)

G

Galenos Sindicalizados y no Sindicalizados

f) ′̀GS
g) ′′J

h)

GalenoSalud
Justicia

O

T6cnico Operativos de Base Sindicalizados, de los niveles del O2,O a1 19.9, y T6cnico

Operativo de Base no Sindicalizados de los niveles O2 (02.0) a1 19 (19.9); aSf como al T6cnico
Operativo de Confianza ̀
i) ′′p

CF

, de los niveles O2 (02'0) al 19 (19.0).

T6cnico Operativo de Base Sindicalizado de los niveles ll.9 al 19.9, al T6cnico Operativo

de Base no Sindicalizado de los niveles ll (11.9) a1 19 (19.9), aSi como al T6cnico Operativo
de Confianza ′′CF
j) ′̀Q

k) ′̀Ql
l)

T

de los niveles ll (11.9) a1 19 (19,9),

Defensoria de oficio

Defensoria de oficio Base Sindicalizado,
T6cnico Operativos

Cuarto・ ‑ No tendrin derecho a la inscripci6n del periodo 32Q fase I′ del Fondo de Ahorro Capitalizable,

(FONAC), el personal que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos a1 31 de julio de 2020
a) Las y los trabajadores cuyo sueldo total mensual bruto sea igual o superior a $ 14,360.00ハ

(Catorce Mil Trescientos Sesenta Pesos OO/100 M" N"), que COrreSPOnde a la percepci6n del
PueStO del menor nivel jerdrquico de acuerdo con el Tabulador de Sueldos para Servidores
P的licos Superiores′ Mandos Medios′ Lideres Coordinadores y Enlaces del Gobiemo de la

Ciudad de M6xico.
b) EI personal de Estructura, a血cuando antes de la fecha descrita se encontraratomo personal

t6cnico operativo.

C) Las y los trabajadores contratados bajo regimen de honorarios asimilados a salario
d) Personal t6cnico operativo que se encuentre cubriendo una plaza de interinato
e) Personal t6cnico operativo que se encuentre cubriendo una licencia sin goce de sueldo

f) Personal t6cnico operativo que se encuentre cumpliendo con una sanci6n o suspensi6n en

Sueldo y funciones por la autoridad competente o hayan sido suspendidos Ios efectos de su

nombramiento
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g) Personal t6cnico operativo que cause baja por jubilaci6n, PenSi6n, defunci6n, renunCia antes

de1 31 dejulio de 2020.

h) Personal contratado a trav6s del p?grama de Estabilidad Laboral mediante nombramiento
POr tiempo fijo y prestaci6n de servIC10S u Obra deteminados
i) Personal contratado de manera eventual
j) Asimismo, nO tendrまderecho el personal que se encuentre dentro de los siguientes universos:

jl).‑ ̀′CJ

Concejales.

j2).一′′F

Filarm6nica"

j3)○○ ̀′K

Enlace.

j4).‑ ′′L

. Lider Coordinador"

j5)○○ ̀̀M
j6)○○ ′

j7).‑

R

′S

Mandos Medios"
Residentes.

Servidores Pdblicos Superiores・

Quinto. ‑ Los interesados deberin acudir al Årea de Recursos Humanos, COn COPia de su credencial
de elector, aSi como copia de la credencial de elector de cada uno de sus beneficiarios que designarまn

en la C6dula de Inscripci6n Individual al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).

PROCEDIMIENTO○ ○

Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, AIcaldias y Entidades de la Administraci6n Pdblica de
la CDMX, a traV6s de sus ireas de Recursos Humanos serin responsables de integrar el padr6n del
personal que tenga derecho a la inscripci6n al Fondo en la fecha establecida′ POr lo que las Unidades

Administrativas que procesen su n6mina en el SUN deberin ingresar a la Plataforma Sistema Digital
de Gesti6n Documental, COmO Se indica a continuaci6n:

1. Acceso via internet a la direcci6n electr6nica reporte.dgadp.cdmx.gob.mx/Gesti6nRH/.
2. Ingresar su nombre de usuario y contraseha′ 1a cual fue asignada previamente.

3. En el mend inicial dar clic al m6dulo ̀′FONAC

, en 6ste se capturarin los campos solicitados

mediante el cual se llevarまa cabo la inscripci6n del personal ingresando el ndmero de

empleado automaticamente aparecerin los registros del trabajador, POSteriomente
ingresarまIa captura de los beneficiarios (as) por registrar・

4, Guardar la informaci6n capturada e imprimir fomato Cedula de Inscripci6n Individual al
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) la cual deber描rmar exclusivamente con tinta azul・
5. Una vez debidamente requisitada dicha c6dula; Se adjuntarまdigitalmente el documento para
へ

Subirloy dejarlo en la platafoma para su validaci6n delまrea central responsable.
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6. Posteriormente, POdrまn corroborar el estado de los Pre‑Registros mediante la pestafia

reporte, COlumna Observaciones; dentro del m6dulo FONAC,

Es importante aclarar que durante el periodo de inscripci6n la Unidad Administrativa deberま
monitorear la informaci6n capturada ya que el drea responsable de validar indicarまsi la informaci6n

es aprobada o en su caso rechazada, en 6ste dltimo supuesto la Unidad Administrativa tendrまque

COrregir y realizar el procedimiento nuevamente.
Las condiciones no previstas en los presentes criterios serin atendidas por la Direcci6n Ejecutiv牛de

Administraci6n de Personal y Unin6mina a trav6s de la Subdirecci6n de Optimizaci6n de
Remuneraciones del Capital Humano al te16fono 55786988 ext. 2201 con la atenci6n del Lic, Jesds
Joel OIvera Falc6n.
Para cualquier duda o aclaraci6n correspondiente a la Plataforma favor de comunicarse a la Jefatura

de Unidad Departamental de Servicios de N6mina cargo del C. Carlos Alberto Rodriguez P6rez, en la
Direcci6n de Sistema de N6minas al te16fono 54822490 ext. 120
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