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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos y de las operaciones del fideicomiso, su 
ejercicio y registro conforme a la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 1,652,909.6 130,739.1  

Muestra Auditada 1,652,909.6 130,739.1  

Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

Se revisaron 1,652,909.6 miles de pesos que representaron el 100.0% del universo 
seleccionado, correspondientes a los ingresos del fideicomiso no paraestatal Fondo para la 
Participación de Riesgos (Fondo) reportados por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su 
carácter de fideicomitente y fiduciario del Fondo, en el Anexo de la Cuenta Pública 2013 
“Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades”, 
integrados por:  

 1,337,917.8 miles de pesos correspondientes a comisiones pagadas por intermediarios 
financieros participantes en los programas de garantías ofrecidos por NAFIN.  

 252,649.2 miles de pesos de rendimientos obtenidos por el fideicomiso. 

 48,837.7 miles de pesos por otros beneficios y productos.  

 13,504.9 miles de pesos por la recuperación de adeudos que, en su oportunidad, se 
consideraron incobrables.  

También se revisaron los egresos por 130,739.1 miles de pesos, integrados por los pagos de 
honorarios y gastos de juicios por 120.2 miles de pesos, así como los gastos de 
administración y promoción por 130,618.9 miles de pesos. 

Además, se revisó el 100.0% de las garantías pagadas por 3,289,816.3 miles de pesos, 
integradas de la forma siguiente: 
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 3,214,340.6 miles de pesos como pago de garantías a intermediarios financieros 

privados, originados por el incumplimiento de pago de obligaciones por sus 
acreditados. 

 69,332.8 miles de pesos pagados al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT), para que éste, a su vez, cubriera compromisos de su Programa de 
Garantías con el cual apoya a pequeñas y medianas empresas relacionadas con el 
comercio exterior o generadoras de divisas. 

 6,142.9 miles de pesos pagados a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) para que 
ésta, a su vez, honrara el pago de obligaciones en sus esquemas de garantías con los 
cuales apoya al financiamiento para la adquisición de viviendas, y a las pequeñas y 
medianas empresas desarrolladoras de vivienda. 

Antecedentes 

En los últimos años, la Secretaría de Economía, en conjunto con Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN), ha impulsado la consolidación del programa de garantías del Gobierno Federal, a 
cargo, principalmente, de dicha banca de desarrollo, con el propósito de generar las 
condiciones para que los diversos segmentos productivos tengan acceso al financiamiento 
mediante una amplia red de intermediarios financieros bancarios y especializados, con la 
oferta de una gran variedad de productos crediticios acordes con las características y 
necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Para la operación del programa referido, se constituyeron dos fideicomisos no paraestatales 
denominados:  

1. Fondo para la Participación de Riesgos (Fondo). 
2. Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (Fideicomiso de 

Contragarantía).  

En la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las 
operaciones del Fideicomiso de Contragarantía, donde se conoció que su patrimonio se 
integra principalmente por los recursos aportados por el Gobierno Federal, entidades 
paraestatales, entidades federativas y organismos privados (universidades) y otros 
fideicomisos, con objeto de reactivar el financiamiento a las MIPYMES, debido a que la 
mayoría de éstas no cuenta con planes de negocios, estimaciones adecuadas de 
crecimiento, suficiente infraestructura y fortalezas patrimoniales, motivo por el cual, 
muchas de ellas no son consideradas sujetos de crédito por el sistema bancario. 
Adicionalmente, se conoció que: 

 El papel fundamental del Fideicomiso de Contragarantía es otorgar al Fondo, la 
posibilidad de obtener una recuperación de lo que él mismo ha pagado a los 
intermediarios financieros como garantías por el incumplimiento del pago de los 
créditos otorgados a las MIPYMES, lo cual, en términos generales, se conoce como 
“contragarantía” y, con ello, mitigar el riesgo de los créditos garantizados, además de 
propiciar que dichas empresas dejen de ser consideradas como unidades de alto riesgo 
y costo para los bancos, logrando una mejora en el acceso y las condiciones, en cuanto 
a tasas de interés y exigencia de garantías. 

 Corresponde al intermediario financiero realizar las gestiones de cobranza judiciales y 
extrajudiciales y, en los casos en que no sea posible la recuperación del crédito 
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otorgado, entrega al Fondo un “Dictamen de Irrecuperabilidad” o “Carta de 
Certificación de Castigos”, donde manifiesta que se agotaron las gestiones formales de 
cobro y determina la imposibilidad jurídica de la recuperación del crédito lo que, por 
consiguiente, afecta negativamente el patrimonio del Fideicomiso de Contragarantía. 

El Fondo y el Fideicomiso de Contragarantía tienen la naturaleza jurídica de fideicomisos “no 
paraestatales”, pues carecen de estructura orgánica, no obstante que auxilian al Ejecutivo 
Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, 
como el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Resultados 

1. Contrato de fideicomiso y reglas de operación. 

Con objeto de verificar la forma de operar del Fideicomiso Fondo para la Participación de 
Riesgos (Fondo), así como la naturaleza y procedencia de sus recursos que prácticamente 
corresponden al pago de los intermediarios financieros y afianzadoras, como 
contraprestación (comisiones) por la participación en los riesgos, se analizaron las 
adecuaciones del contrato del fideicomiso y sus reglas de operación. 

El 31 de octubre de 1997, con una aportación simbólica de 1.0 miles de pesos, Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fideicomitente y fiduciario, celebró el contrato para la 
constitución del Fondo, el cual, mediante la aprobación del Comité Técnico, ha presentado 
nueve modificaciones de 1998 a 2012, entre las que destacan las siguientes: 

 La participación en el riesgo crediticio, que antes sólo se hacía con los “bancos”, se 
amplió a otros intermediarios financieros, con lo cual se permitió a instituciones 
bancarias y no bancarias determinadas por el Comité Técnico, la participación en el 
riesgo. 

 Se incluyó como sujetos de apoyo a personas físicas del país. 

 El Fondo se constituye con el fin de compartir con los intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios el riesgo crediticio de los financiamientos que se otorguen a 
las empresas y personas físicas nacionales, así como participar en el riesgo con las 
instituciones afianzadoras del país mediante las modalidades siguientes: 

o Pari Passu. En esta modalidad, se comparte con los intermediarios financieros el 
riesgo de posibles incumplimientos de pago de los financiamientos que otorgan a 
MIPYMES, de acuerdo con los porcentajes establecidos en los reglamentos 
operativos conforme a lo siguiente: 
- 100.0 y 90.0% de cobertura, para financiamientos dirigidos a contingencias y 

emergencias suscitadas en el país. En 2013, se benefició a intermediarios 
financieros que otorgaron créditos a empresas afectadas por desastres 
naturales, ubicadas en diversos municipios de los estados de Guerrero, Sinaloa, 
Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otros. 

- 80.0% del riesgo, a esquemas enfocados a intermediarios financieros que 
otorgan créditos a MIPYMES que operen en sectores estratégicos, entre los que 
se encuentran, los programas de fortalecimiento y crecimiento del Programa 
Nacional de Financiamiento a la Educación Superior y crédito al transporte tipo 
taxis. 
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- 75.0 al 60.0% del riesgo, asumido por intermediarios financieros que hayan 

otorgado créditos a pequeñas y medianas empresas para la adquisición de 
activos fijos. 

- 50.0% de cobertura, en créditos para capital de trabajo otorgados por 
intermediarios financieros. 

o Primeras Pérdidas. En esta modalidad sólo se cubre del 0.5% al 10.0% de los 
primeros incumplimientos de pago de los créditos que registre el portafolio de las 
garantías otorgadas a los intermediarios financieros, los cuales asumen el riesgo 
restante del total de los créditos. 

 El patrimonio del Fondo se ha integrado por el pago de comisiones que, como una 
contraprestación, recibió de los intermediarios y las afianzadoras, y por los 
rendimientos que generó su inversión. Se precisó que los recursos del Fondo deberían 
cubrir los riesgos crediticios que asumiera el fideicomiso y, finalmente, se estableció 
que: 

 “Si por cualquier causa, incluyendo erogaciones en cumplimiento de la 
finalidad del Fideicomiso, el importe del patrimonio resultara insuficiente 
para cubrir los riesgos crediticios… la Fideicomitente (NAFIN) se obliga a 
proporcionar recursos adicionales mediante nuevas aportaciones al 
patrimonio… en la inteligencia de que estos recursos adicionales podrán ser 
cubiertos mediante el otorgamiento de créditos.” 

Específicamente, en la última modificación del contrato destaca lo siguiente: 

 NAFIN designó a los ocho integrantes del Comité Técnico del Fondo. 

 El Comité Técnico del mismo tendría las facultades siguientes: 

o Aprobar y modificar las reglas de operación, así como cualquier operación del 
fideicomiso. 

o Celebrar contratos o convenios con los intermediarios y las afianzadoras, mediante 
los cuales se regule la participación del Fondo para compartir riesgos crediticios. 

o Determinar las cantidades por recibir, por concepto de la contraprestación 
(comisión) derivada de los contratos, en relación con la participación del Fondo para 
compartir los riesgos crediticios. 

o Aprobar los términos y condiciones para la obtención o contratación de 
financiamientos o créditos, con la propia NAFIN o con terceros, para el 
cumplimiento de los fines del Fondo. 

o Pagar a los intermediarios y a las afianzadoras las cantidades correspondientes a la 
participación del Fondo en el riesgo crediticio en función de cada programa 
incorporado, de conformidad con los reglamentos operativos. 

NAFIN, al decidir constituir el fideicomiso con carácter de no paraestatal, sin estructura y sin 
personal, se comprometió a utilizar, a título gratuito, parte de su estructura bancaria, sistemas, 
así como recursos materiales y humanos necesarios para proporcionar todo el apoyo que 
requiere la administración y operación del Fondo. 

NAFIN, en su carácter de fiduciario del Fondo, celebró con intermediarios financieros y 
afianzadoras, contratos de participación en el riesgo, en los cuales se estableció lo siguiente: 
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 El Fondo no reconocería la participación en el riesgo, en caso de que los intermediarios 

y afianzadoras presentasen información que por cualquier motivo resultara falsa. 

 Los intermediarios financieros cubrirían al Fondo una comisión anual con pagos 
mensuales; en el caso de las afianzadoras, por su compromiso en la participación en el 
riesgo, pagarían una comisión única sobre el valor de las fianzas. 

La operación del Programa de Garantías se formalizó mediante convenios de participación y 
reglamentos operativos suscritos por NAFIN, en su calidad de fiduciario, con intermediarios 
financieros y afianzadoras, en los cuales se definieron: 

 El monto máximo de la línea de crédito en la que participa en el riesgo por cada uno de 
los productos de los intermediarios financieros y afianzadoras. 

 Las características generales de los financiamientos, tales como: sujetos de apoyo, 
destino (adquisición de materias primas, partes, componentes y refacciones o inversión 
en activos fijos), tipo de financiamiento, plazos, tasa máxima, garantías y la 
documentación que deben contener los expedientes. 

No obstante lo anterior, a finales de 2013, NAFIN, como fideicomitente y fiduciario, 
constituyó un nuevo fideicomiso denominado “Fondo para la Participación de Riesgos en 
Fianzas (FISO 1149)”, con la finalidad de desincorporar de la operación del Fondo a las 
afianzadoras e incorporarlas en esta nueva figura. En ese sentido, en 2014 se traspasaron los 
recursos del portafolio de subastas para fianzas y se modificaron los contratos celebrados con 
las afianzadoras. 

2. Sesiones y acuerdos del Comité Técnico del Fondo.  

Durante 2013, el Comité Técnico tomó los acuerdos siguientes: 

 La aprobación de un sistema para el establecimiento, proyección y seguimiento de límites 
de riesgo, que, según afirma el fiduciario, le permitirá gestionar el registro de las 
operaciones y mitigar el riesgo de admitir una exposición mayor que la calculada; dar 
certidumbre en la suficiencia de recursos de contragarantía para cubrir la pérdida de 
portafolio; y llevar una gestión estandarizada del riesgo que se produciría si en los 
portafolios empresariales pudieran existir productos sin garantía, ya que responden a una 
estrategia de incorporación. (Sesión del 22 de febrero de 2013.) 

 Se presentó el informe de indicadores y evolución del programa a mayo de 2013, en el 
cual se informó que: 

o El saldo garantizado ascendía a 41,641,000.0 miles pesos correspondientes a los 
esquemas Pari Passu y Primeras Pérdidas 38,789,000.0 y 2,852,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, con un avance del 92.4%, y se estimó que para el cierre de ese año se 
tendría un importe total por 45,077,000.0 miles de pesos. 

o Se registró un total de 111,915 empresas, de las cuales 36,544 correspondieron al 
esquema Pari Passu y 75,371 a Primeras Pérdidas, con un cumplimiento de 72.1% con 
respecto a la meta estimada de 155,223 empresas. (Sesión del 26 de junio de 2013.) 

 Se autorizaron facultades delegadas al Comité de Crédito, al Comité Interno de Crédito y al 
Comité de Garantías de NAFIN, debido a la instrumentación del esquema de garantía en 
fianzas, las cuales se incorporaron al Manual de Crédito. (Sesión del 26 de agosto de 
2013.) 
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 Se presentó el informe de indicadores y evolución del programa a noviembre de 2013, en 

el cual se informó que: 

o El saldo garantizado había ascendido a 44,015,000.0 miles de pesos correspondientes a 
los esquemas Pari Passu y Primeras Pérdidas por 40,009,000.0 y 4,006,000.0 miles de 
pesos, con un avance del 97.6% con respecto al estimado para el cierre del año. 

o En noviembre de 2013 fue constituido el fideicomiso no paraestatal denominado 
“Fondo para la Participación de Riesgos en Fianzas (FISO 1149)”, de acuerdo con lo 
siguiente: 
- NAFIN participó como fideicomitente y fiduciario con una aportación inicial de 

1.0 miles de pesos. 
- El fideicomiso compartiría con las instituciones afianzadoras del país, 

determinadas por el Comité Técnico, el riesgo de cumplimiento sobre las fianzas 
administrativas de obra o proveeduría que se otorgaran a micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como a  personas físicas con actividad empresarial. 

o Una vez formalizado el FISO 1149, se autorizaba el traspaso de recursos del portafolio 
de subastas para fianzas, así como la modificación a los contratos celebrados con 
afianzadoras participantes. (Sesión del 17 de diciembre de 2013.) 

Cabe señalar que en la primera sesión de 2014, se presentó el informe de operaciones 
del Fondo al cierre de diciembre, en el cual se reportó que se registraron 160,201 
empresas, de las cuales 90,689 correspondieron al esquema Pari Passu y 69,512 al 
Primeras Pérdidas, y el 33.0 % del importe total recayó en empresas nuevas. 

3. Situación financiera del Fondo y del Fideicomiso de Contragarantía.  

Con la finalidad de conocer la evolución de la situación financiera del fideicomiso Fondo 
para la Participación de Riesgos (Fondo), por su estrecha vinculación, se revisaron los 
balances generales y los estados de resultados de 2013 del Fondo y del Fideicomiso de 
Contragarantía, como se muestra a continuación: 

ESTADOS DE RESULTADOS DEL FONDO Y DEL FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA DE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto  Fondo Fideicomiso de 
Contragarantía Total 

Ingresos 
   Ingresos por comisiones 1/ 1,350,349.4 

  Rendimientos 232,653.9 329,916.4 
 Otros (utilidad en venta de valores, pérdida cambiaria)                      _          -279.9 
 Total ingresos 1,583,003.3 329,636.5 1,912,639.8 

    
Egresos 

   Reserva de garantías pagadas y castigos  -83,411.2 -2,346,165.6 
 Estimación preventiva de garantías otorgadas -45,997.2 

  Gastos de administración y otros -1,330.7 72,016.9  
Recuperación de créditos y adeudos castigados       13,504.9     224,046.0  
Total egresos   -117,234.2  -2,050,102.7 -2,167,336.9 

   
 

Resultado de la operación  1,465,769.1 -1,720,466.2 -254,697.1 
    
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de los estados financieros dictaminados de ambos fideicomisos proporcionados 

por NAFIN. 
1/ En el rubro de “Ingresos por comisiones” por 1,350,349.4 miles de pesos presentado por NAFIN, en los estados de 

resultados del fideicomiso, se incluyó 12,431.6 miles de pesos de otros conceptos. 
 

Del análisis de los estados de resultados, se obtuvo lo siguiente: 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 La operación del Fondo presentó un resultado positivo, en tanto, el Fideicomiso de 

Contragarantía reflejó un resultado negativo, ya que es en éste donde finalmente se 
refleja el impacto que tienen los programas de garantías ofrecidos. 

El resultado positivo de la operación del Fondo se debe principalmente a los ingresos 
por comisiones que cobró a los intermediarios financieros, mientras que, en el caso del 
Fideicomiso de Contragarantía, el resultado negativo se originó por el registro de las 
garantías pagadas. 

La pérdida del ejercicio 2013 del Fideicomiso de Contragarantía por 1,720,466.2 miles 
de pesos fue superior en 45.1% respecto a la pérdida reportada en 2012 por 
1,185,389.5 miles de pesos, lo que significó que el efecto negativo en el patrimonio se 
incrementó en 535,076.7 miles de pesos en tan sólo un año. 

 En relación con el Fondo, la estimación preventiva de las garantías otorgadas se realizó 
con base en la calificación individual de las operaciones garantizadas por éste para 
respaldar el saldo contingente asumido frente a los intermediarios financieros, 
conforme a lo siguiente: 

 
ESTIMACIÓN PREVENTIVA DE GARANTÍAS 

(Miles de pesos) 
 

Clasificación del riesgo 
Reserva  

2013-2012 
2013 2012 

A1 121,011.3 143,212.3 -22,201.0 
A2 41,863.0 4,646.4 37,216.6 
B1 351,562.3 220,113.5 131,448.8 
B2 59,184.3 18,999.3 40,185.0 
B3 158,226.6 88,943.9 69,282.7 
C1 83,691.4 27,150.8 56,540.6 
C2 101,080.3 68,684.9 32,395.4 
D 156,547.9 31,808.4 124,739.5 
E    124,726.8   79,266.3   45,460.5 
Total 1,197,893.9 682,825.8 515,068.1 

Recursos contragarantizados 
 - 

949,578.3 - 480,507.4 - 469,070.9 
Reserva de los recursos no 
contragarantizados 248,315.6 202,318.4 45,997.2 
    
FUENTE: Información proporcionada por NAFIN. 
 

En 2013, la estimación preventiva de garantías otorgadas se incrementó en 515,068.1 
miles de pesos, lo que representó el 75.4% respecto de 2012, debido principalmente a 
que la cartera garantizada tiene un mayor nivel de riesgo. 

Por otro lado, ambos fideicomisos presentaron en sus balances generales, la información 
siguiente: 
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BALANCES GENERALES DEL FONDO Y DEL FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Miles de pesos) 
 2013 2012 

Diferencia 
2013-2012 

 
Fondo      Fideicomiso de 

Contragarantía  Total Fondo  Fideicomiso de 
Contragarantía  Total 

Activo 

       Disponibilidades 1,809,345.1 0.0 1,809,345.1 1,809,345.1 0.0 1,809,345.1 0.0 
Títulos a negociar  6,640,214.2 15,129,630.8 21,769,845.0 5,111,785.0 13,409,925.2 18,521,710.2 3,248,134.8 
Garantías pagadas por recuperarse  102,911.2 6,354,224.0 6,457,135.2 32,028.5 4,934,338.7 4,966,367.2 1,490,768.0 
Reserva de garantías pagadas -102,911.2 -6,354,224.0 -6,457,135.2 -32,028.5 -4,934,338.7 -4,966,367.2 -1,490,768.0 
Otras cuentas por cobrar      34,235.8              207.4         34,443.2       40,494.5               527.7         41,022.2        -6,579.0 

Total activo 8,483,795.1 15,129,838.2 23,613,633.3 6,961,624.6 13,410,452.9 20,372,077.5 3,241,555.8 
        
Pasivo y patrimonio 

       Pasivo 

       Otras cuentas por pagar  78,870.3 224,304.1 303,174.4 68,466.1 193,740.3 262,206.4 40,968.0 
Estimación preventiva para 
garantías otorgadas 248,315.6              0.0 248,315.6 202,318.4             0.0 202,318.4 45,997.2 

Total pasivo 327,185.9 224,304.1 551,490.0 270,784.5 193,740.3 464,524.8 86,965.2 
        
Patrimonio 

       Patrimonio 1,904,219.9 23,949,411.3 25,853,631.2 1,904,219.9 20,377,894.4 22,282,114.3 3,571,516.9 
Aplicaciones Patrimoniales 

 
-654,929.3 -654,929.3 

 
-492,700.1 -492,700.1 -162,229.2 

Remanente o (Deficiente de 
ejercicios anteriores) 4,786,620.2 -6,668,481.7 -1,881,861.5 3,561,845.8 -5,483,092.2 -1,921,246.4 39,384.9 
Resultado del ejercicio en curso  1,465,769.1 -1,720,466.2     -254,697.1 1,224,774.4 -1,185,389.5         39,384.9   -294,082.0 

Total patrimonio 8,156,609.2 14,905,534.1 23,062,143.3 6,690,840.1 13,216,712.6 19,907,552.7 3,154,590.6 
Total pasivo y patrimonio  8,483,795.1 15,129,838.2 23,613,633.3 6,961,624.6 13,410,452.9 20,372,077.5 3,241,555.8 

        
FUENTE: Estados Financieros dictaminados de ambos fideicomisos proporcionados por NAFIN. 
 

Del análisis de los balances generales de los ejercicios 2013 y 2012, se desprendió lo 
siguiente: 

 El rubro del activo para el programa de garantías operado por estos dos fideicomisos 
ascendió a 23,613,633.3 miles de pesos, el cual incluyó principalmente lo siguiente: 
o Títulos a negociar en conjunto por 21,769,845.0 miles de pesos integrados por 

6,640,214.2 y 15,129,630.8 miles de pesos, que el Fondo y el Fideicomiso de 
Contragarantía, respectivamente, mantuvieron invertidos en instrumentos 
financieros, monto que se incrementó en 3,248,134.8 miles de pesos, el 17.5% con 
respecto a 2012, que se explica principalmente por las aportaciones de recursos 
públicos federales realizadas en 2013 al patrimonio del Fideicomiso de 
Contragarantía por 3,888,270.4 miles de pesos, cifra reportada por NAFIN en el 
“Informe sobre la Situación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
sin Estructura Orgánica”, anexo de la Cuenta Pública 2013. 

o Garantías pagadas por recuperarse por 6,457,135.2 miles de pesos, importe 
integrado por 102,911.2 y 6,354,224.0 miles de pesos, que el Fondo y el 
Fideicomiso de Contragarantía, respectivamente, otorgaron a los intermediarios 
financieros, monto que se incrementó en 1,490,768.0 miles de pesos, lo que 
representó el 30.0% en comparación con lo reportado en 2012. 

 El total del pasivo de ambos fideicomisos aumentó en 18.7%, al pasar de 464,524.8 
miles de pesos en 2012 a 551,490.0 miles de pesos en 2013. 

 En 2013, el patrimonio del programa de garantías, registrado en la contabilidad y 
reportado en el balance general, ascendió a 23,062,143.3 miles de pesos integrados por 
8,156,609.2 y 14,905,534.1 miles de pesos de recursos del Fondo y Fideicomiso de 
Contragarantía, respectivamente, importe que se incrementó en 3,154,590.6 miles de 
pesos, el 15.8% con respecto a 2012, principalmente por las aportaciones realizadas al 
patrimonio del Fideicomiso de Contragarantía por 3,888,270.4 miles de pesos. 
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Cabe aclarar que este órgano de fiscalización presentó en forma conjunta el Balance 
General y el Estado de Resultados de ambos fideicomisos, con la finalidad de hacer más 
comprensible la evolución financiera de la operación del programa de garantías conformado 
por los recursos del Fondo y del Fideicomiso de Contragarantía, sin embargo, no significa 
que NAFIN consolida las cifras contables. 

4. Garantías pagadas por el Fondo para la Participación de Riesgos (Fondo).  

Durante 2013, el Fondo otorgó garantías por 3,289,816.3 miles de pesos, conforme a lo 
siguiente: 

 GARANTÍAS PAGADAS POR EL FONDO  
(Miles de pesos) 

Intermediario 

Modalidad Pari Passu 
Participación del 100.0 al 

50.0% 

Modalidad Primeras 
Pérdidas del 30.0 al 0.5% Garantías 

pagadas  Crédito  
Garantías 
pagadas  Crédito  Garantías 

pagadas  Crédito  

Intermediarios financieros privados 2,297,381.6 5,398,811.2 916,959.0 1,275,750.2 3,214,340.6 6,674,561.4 
BANCOMEXT 69,332.8 111,946.4 0.0 0.0 69,332.8 111,946.4 
SHF        6,142.9       11,388.5              0.0                 0.0         6,142.9       11,388.5 
Total 2,372,857.3 5,522,146.1 916,959.0 1,275,750.2 3,289,816.3 6,797,896.3 
       
FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de la base de datos proporcionada por NAFIN. 
 

 

El Fondo pagó 3,214,340.6 miles de pesos de garantías a intermediarios financieros 
derivados de situaciones de incumplimiento por parte de: 

 Micros y pequeñas empresas por 1,689,982.9 y 1,406,109.7 miles de pesos, 
respectivamente, cantidades que en su conjunto representaron el 96.3% del total. 

 Medianas empresas por 118,248.0 miles de pesos equivalentes al 3.7% del total. 

Las garantías pagadas por el Fondo a los intermediarios financieros por 3,214,340.6 miles de 
pesos se integraron de la forma siguiente: 

 2,297,381.6 miles de pesos, el 71.5% de las garantías pagadas de los créditos, fueron 
otorgadas bajo la modalidad Pari Passu. De esta modalidad, 1,926,798.2 miles de pesos 
derivaron de programas de sectores estratégicos y esquemas empresariales, mientras 
que los restantes 370,583.4 miles de pesos tuvieron relación con el apoyo de 
programas emergentes. 

 916,959.0 miles de pesos, el 28.5% de las garantías pagadas de los créditos, se 
otorgaron bajo la modalidad Primeras Pérdidas por intermediarios financieros para 
capital de trabajo de micro y pequeñas empresas. 

Por otra parte, las garantías pagadas por NAFIN, como fiduciario del Fondo, por 3,214,340.6 
miles de pesos, permitieron a los intermediarios financieros otorgar créditos por 
6,674,561.4 miles de pesos. 

Las garantías pagadas por el Fondo al BANCOMEXT y a la SHF por 75,475.7 miles de pesos 
para sus programas de garantías, se realizaron mediante la modalidad Pari Passu, y 
correspondieron a incumplimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas por 
32,498.6 miles de pesos (43.0%), 39,007.3 miles de pesos (51.7%) y 3,969.8 miles de pesos 
(5.3%), respectivamente. 
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5. Recuperaciones de garantías pagadas. 

Las recuperaciones de garantías corresponden principalmente a los recursos que el 
Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (Fideicomiso de 
Contragarantía) reintegró al Fondo para la Participación de Riesgos (Fondo) una vez que hizo 
frente a las garantías otorgadas a los intermediarios financieros por el incumplimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, y que se operaron conforme a los reglamentos 
operativos. 

En 2013, el Fondo recuperó garantías pagadas por 3,218,933.6 miles de pesos, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
GARANTÍAS RECUPERADAS 

(Miles de pesos) 

Intermediario Garantías 
pagadas  

Recuperadas 
Total de 
garantías 

recuperadas 
Reserva Reintegradas por 

el Fideicomiso de 
Contragarantía 

Por 
intermediarios 

financieros 
Intermediarios financieros privados 3,214,340.6 3,125,091.3 18,366.6 3,143,457.9 70,882.7 
BANCOMEXT 69,332.8 69,332.8 0.0 69,332.8 0.0 
SHF         6,142.9         6,142.9               0         6,142.9            0.0 
Total 3,289,816.3 3,200,567.0 18,366.6 3,218,933.6 70,882.7 
      
FUENTE: Base de datos proporcionada por Nacional Financiera, S.N.C. 
 

Las recuperaciones del Fondo por 3,218,933.6 miles de pesos se integraron principalmente 
por: 3,200,567.0 miles de pesos equivalentes al 99.4% de los pagos realizados por el 
Fideicomiso de Contragarantía, los cuales se reembolsaron de forma inmediata por la 
solicitud efectuada por los intermediarios financieros debido al incumplimiento de pago de 
los beneficiarios, y 18,366.6 miles de pesos, el 0.6%, correspondientes a la recuperación de 
las garantías no contragarantizadas. 

La diferencia de 70,882.7 miles de pesos entre las garantías pagadas menos las garantías 
recuperadas en 2013, más los créditos incobrables por 385.0 miles de pesos, constituyeron 
el incremento a las reservas del Fondo por 71,267.7 miles de pesos registradas en la cuenta 
5114 “Garantías pagadas por recuperarse”. 

Al respecto, en 2013 los intermediarios financieros realizaron las gestiones de cobranza 
judiciales y extrajudiciales y, en los casos en que no fue posible la recuperación del crédito 
otorgado, se entregó al Fondo un dictamen de irrecuperabilidad o carta de certificación de 
castigos, donde manifestaron que se agotaron las gestiones formales de cobro y se 
determinó la imposibilidad jurídica de la recuperación de los créditos de las garantías 
siguientes: 

GARANTÍAS REPORTADAS COMO INCOBRABLES EN 2013 
(Miles de pesos) 

 

Tipo Monto 
garantizado 

Monto 
castigado 

% 

Micro  7.5 6.6 1.7 
Grande 577.0 378.4 98.3 
Total  584.5 385.0 100.0 
    
FUENTE: Base de datos proporcionada por Nacional Financiera, 
S.N.C. 
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Del total de cuentas incobrables, el 98.3% se originó por garantías otorgadas a 
intermediarios financieros, vinculadas con créditos a grandes empresas, mientras que el 
1.7% restante correspondió a micro empresas. 

El patrimonio del Fondo se afectó negativamente con los registros de garantías 
determinadas como incobrables, lo cual fue cotejado con los dictámenes de 
irrecuperabilidad y las cartas de certificación mencionados. 

6. Inversión de las disponibilidades. 

Con la finalidad de verificar que los recursos líquidos del Fondo se invirtieron conforme a la 
cláusula quinta del noveno convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso denominado 
“Fondo para la Participación de Riesgos” (Fondo), se revisaron sus estados de cuenta 
bancarios de 2013. 

Se verificó que, para ese fin, NAFIN, como fiduciario, mantuvo invertida en dos cuentas la 
mayor parte de las disponibilidades líquidas del Fondo en pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento a un plazo menor o igual a tres días, como se muestra a 
continuación: 

 

RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO DEL FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE RIESGOS 

(Miles de pesos) 

Mes 
Total Tasa promedio  

%  (Cálculo ASF)1/ 

Tasa promedio 

% BANXICO 2/ Saldo Rendimiento 

Saldo inicial 5,111,785.0    
Enero 5,229,494.6 19,727.2 4.6 4.2 
Febrero 5,367,314.7 18,330.7 4.2 4.2 
Marzo 5,445,485.8 16,642.9 3.7 4.0 
Abril 5,587,053.8 20,665.1 4.6 3.8 
Mayo 5,702,175.1 19,262.5 4.1 3.7 
Junio 5,823,036.8 17,757.5 3.7 3.8 
Julio 5,963,485.1 21,387.2 4.4 3.8 
Agosto 6,164,905.4 20,027.3 4.0 3.8 
Septiembre 6,280,837.6 20,097.0 3.9 3.6 
Octubre 6,395,192.7 20,023.1 3.8 3.4 
Noviembre 6,520,264.3 18,153.1 3.4 3.4 
Diciembre 6,640,214.2   20,580.3 3.8 3.3 
Total  232,653.9 4.0 3.8 
     
FUENTE: Elaborado por la ASF, con la información de los estados de cuenta 

bancarios proporcionados por NAFIN.  

1/ Cálculo realizado por la ASF. 

2/ Tasa CETES a 28 días vigente en el periodo que se mantuvieron invertidos 
los recursos publicada por el Banco de México (BANXICO) en 2013. 

 

La inversión de los recursos permitió que el patrimonio del Fondo obtuviera rendimientos 
por 232,653.9 miles de pesos, con una tasa promedio anual de 4.0%, mayor que el 
promedio anual de la Tasa CETES a 28 días publicada en 2013 por el Banco de México 
(BANXICO), que fue de 3.8%. 

En el “Informe sobre la Situación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin 
Estructura Orgánica” presentado como Anexo en la Cuenta Pública 2013, se reportaron 
rendimientos por 252,649.2 miles de pesos, la variación por 19,995.3 miles de pesos 
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correspondió a los intereses que el Fondo cobró a los intermediarios financieros por el 
retraso en la transferencia de los créditos recuperados. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 

El Fideicomiso Fondo para la Participación de Riesgos (Fondo), como ya se mencionó, tiene 
la naturaleza jurídica de “no paraestatal”, por lo que, de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, NAFIN, en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fondo, tiene la responsabilidad de incluir, por conducto de la 
SHCP, reportes globales de las cifras de los ingresos, los egresos y el saldo de las 
disponibilidades de esta figura en los informes trimestrales de la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, como único mecanismo de rendición de cuentas hacia 
la Cámara de Diputados sobre los recursos públicos federales utilizados para el pago de 
garantías por parte del Fondo, así como de los recursos que, en su caso, se recuperaron. 

En cumplimiento de lo anterior, en un anexo de la Cuenta Pública 2006 a 2013, en el 
“Informe sobre la Situación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin 
Estructura Orgánica”, NAFIN presentó lo siguiente: 

 
 

DISPONIBILIDAD, INGRESOS Y EGRESOS DEL FONDO 
(Miles de pesos) 

Año Ingresos 
(A)  

Rendimientos 
(B) 

Ingresos totales 
A+B Egresos Disponibilidad 

1997 Aportación inicial  1.0 
2006* 360,130.9 34,360.1 394,491.0 72,957.8 1,288,676.3 
2007* 701,396.3 57,186.9 758,583.2 192,787.8 1,854,471.7 
2008 1,094,955.6 101,936.8 1,196,892.4 6,176.4 3,045,187.7 
2009 550,704.5 102,815.0 653,519.5 0.0 3,698,707.2 
2010 780,595.9 133,984.7 914,580.6 0.0 4,613,287.8 
2011 921,280.5 169,491.2 1,090,771.7 26,886.5 5,677,173.0 
2012 1,136,541.0 218,017.7 1,354,558.7 70,107.1 6,961,624.6 
2013 1,400,260.4 252,649.2 1,652,909.6 130,739.1 8,483,795.1 

      

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública", presentados como un anexo de Cuenta Pública. 

*/ "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública", al cuarto 
trimestre de cada año. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, al cierre de 2013, la disponibilidad final del Fondo 
ascendió a 8,483,795.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1,522,170.5 
miles de pesos, el 21.9%, en comparación con 2012. 

De acuerdo con información proporcionada por NAFIN, los ingresos reportados en el anexo 
de la Cuenta Pública 2013 por 1,400,260.4 miles de pesos se integraron por: 

 1,337,917.8 miles de pesos correspondientes al pago de comisiones (contraprestación) 
recibidas por instituciones de banca múltiple, sociedades de crédito y afianzadoras, 
conforme a lo siguiente:  
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INGRESOS POR COMISIONES 

(Miles de pesos) 

Intermediario 
Pari Passu Primeras Pérdidas 

Total comisión Total saldo 
insoluto Comisiones Saldo insoluto Comisiones Saldo insoluto 

Intermediarios financieros privados 1,261,714.6 52,231,613.2 65,006.7 294,000.0 1,326,721.3 52,525,613.2 
BANCOMEXT 1/ 5,756.3 0.0 0.0 0.0 5,756.3 0.0 
SHF 2/          5,440.2                   0.0           0.0              0.0           5,440.2                   0.0 

Total 1,272,911.1 52,231,613.2 65,006.7 294,000.0 1,337,917.8 52,525,613.2 
       
FUENTE:  Base de datos proporcionada por NAFIN. 

1/ Pago realizado al Fondo por la administración y operación del programa de garantías del BANCOMEXT, en productos dirigidos 
al sector exportador. 

2/ Pagados por la SHF,  como contraprestación por el servicio del Fondo en el esquema de garantías. 
 

 

Al respecto, se revisó una muestra de 100 facturas por un importe de 1,149,017.9 miles de 
pesos correspondientes a 12 intermediarios financieros y se constató que los pagos de las 
contraprestaciones recibidas por el Fondo (comisiones) coincidieron con los registrados en 
los estados de cuenta bancarios. 

 13,504.9 miles de pesos derivados de la recuperación de créditos y adeudos castigados. 
 48,837.7 miles de pesos de otros beneficios y productos. 

Los egresos del Fondo por 130,739.1 miles de pesos reportados en el Anexo de la Cuenta 
Pública, “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
31 de diciembre de 2013”, se integraron de la forma siguiente: 

 
 

EGRESOS DEL FONDO EN 2013 
(Miles de pesos) 

Descripción Importe 
Pago de comisiones  
- Honorarios 117.8 
- Gastos de juicio      2.4 

 120.2 
Gastos de administración y promoción  
- Garantías pagadas por recuperarse  83,411.2 
- Gastos por recuperación de castigos 1,210.5 
- Calificación de cartera    45,997.2 

  130,618.9 
Total egresos 130,739.1 
  
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de las balanzas de comprobación mensual, 

facturas y pólizas contables proporcionadas por NAFIN. 
 

 

Entre los conceptos más representativos de los egresos reportados por NAFIN, como 
fiduciario del Fondo, destaca el monto por 83,411.2 miles de pesos, correspondiente a 
garantías pagadas por recuperarse, de los cuales 12,143.5 miles de pesos pertenecieron a 
condonaciones a acreditados de los intermediarios financieros y 71,267.7 miles de pesos a 
provisión de reservas; esta última se conforma por la diferencia entre las garantías pagadas 
e incobrables menos las recuperaciones, de acuerdo con lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA RESERVA DE LA PROVISIÓN DE GARANTÍAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Total de garantías pagadas 3,289,816.3 

Garantías recuperadas por:  
a.- Contra-garantizadas  3,200,567.0 

b.- Con garantía sólo del Fondo 18,366.6 

Total Recuperaciones  3,218,933.6 
Diferencia garantías pagadas - recuperadas 70,882.7 

Garantías incobrables       385.0 

Reserva 71,267.7 

FUENTE: Información proporcionada por NAFIN. 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, el Fondo pagó a los intermediarios financieros 
3,289,816.3 miles de pesos, de los cuales 3,200,567.0 miles de pesos fueron otorgados por 
el Fideicomiso de Contragarantía, como reintegro de las garantías pagadas a los 
intermediarios financieros debido a los incumplimientos de las MIPYMES. 

No obstante, NAFIN, en su carácter de fiduciario del Fondo, reportó en el anexo de la 
Cuenta Pública “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013”, cifras que no se detallan a nivel 
de flujo y que, de acuerdo con los estados de cuentas bancarios, se registraron 5,219,750.9 
y 3,923,975.7 miles de pesos como ingresos y gastos, respectivamente, montos 
conformados por lo siguiente: 

 
 

INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 
(Miles de pesos) 

Ingresos  Egresos  
S/Cuenta Pública 2013  1,400,260.4 S/Cuenta Pública 2013     130,739.1 
S/Estados de cuenta bancarios  S/Estados de cuenta bancarios  

- Ingresos por servicio 1,337,917.8 - Garantías pagadas con:   
- Reintegros del Fideicomiso de 

Contragarantía 
3,200,567.0 o Fideicomiso de Contragarantía 3,200,567.0 

 o Recursos del Fondo 89,249.3 
- Otros ingresos 1/      681,266.1 - Otros egresos2/     634,159.4 

Total Ingresos Estados de Cuenta  5,219,750.9 Total Egresos Estados de Cuenta  3,923,975.7 
Variación  -3,819,490.5 Variación -3,793,236.6 
    
FUENTE: Estados de cuentas bancarios del Fondo de 2013. 
1/ Otros ingresos. Se refiere a los recursos entregados por los intermediarios financieros de las garantías contragarantizadas, entre 

otros. 
2/ Otros egresos. Corresponden principalmente a los recursos reintegrados al Fideicomiso de Contragarantía por la recuperación de 

garantías, entre otros. 
 

Es importante destacar que en la información que NAFIN proporciona como fiduciario del 
Fondo y que se presenta en un anexo de la Cuenta Pública relativo a la “Información sobre 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2013”, sólo se menciona que dicho fideicomiso tuvo ingresos en el año por 
1,400,260.4 miles de pesos, sin incluir los rendimientos de sus inversiones, y egresos por 
130,739.1 miles de pesos, cifras que no representan una rendición de cuentas de lo 
realizado y que contrastan, por ejemplo, con los ingresos y egresos de sus movimientos 
registrados durante el año en los estados de cuenta bancarios por 5,219,750.9 y 3,923,975.7 
miles de pesos, respectivamente. Esta situación, que se presenta no sólo en NAFIN, sino 
prácticamente en todos los fideicomisos no paraestatales y análogos a éstos no 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
pertenecientes a la Administración Pública Federal ni a la legislación pública que la regula, 
está fuera de la esfera de competencia de la Cámara de Diputados. 

En respuesta a los resultados preliminares que le fueron presentados por este órgano de 
fiscalización, NAFIN manifestó lo siguiente: 

 NAFIN en su carácter de fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso 1148-0 Fondo para 
la Participación de Riesgos (Fondo) en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, rindió cuentas de lo realizado por éste al 31 
de diciembre de 2013, mediante la aplicación establecida por la SHCP, consistente en 
reportes globales en los que se muestran los ingresos, egresos y el saldo de las 
disponibilidades, derivados de la operación de esta figura. 

 Debido a los diferentes fines y características de los actos jurídicos que representan los 
fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, la SHCP ha establecido 
mecanismos electrónicos y un sistema de información con conceptos básicos para 
concentrar y homologar la información trimestral de los fideicomisos, mandatos y 
análogos, la cual con cifras al cierre del último trimestre se  presenta como un “Anexo 
de la Cuenta Pública Federal 2013”. Los conceptos básicos que se incluyen como parte 
de la introducción del mencionado Anexo para homologar dicha información son: saldo 
final del ejercicio fiscal anterior (1), más ingresos acumulados en el periodo que se 
reporta en la cuenta (2), que incluye los rendimientos financieros y otros productos y 
beneficios, menos egresos acumulados (3), que incluye el pago de honorarios y 
comisiones y los egresos acumulados y, saldo neto del periodo a informar (4) =1 + 2 -3. 

 Dichos conceptos básicos son considerados en el sistema de la SHCP, en el cual NAFIN 
incorpora la información del Fondo bajo las características de información requeridas 
por esa dependencia, sin que sea obligatorio incorporar la totalidad de los movimientos 
de efectivo registrados durante el año, mostrados en los estados de cuenta bancarios. 

La respuesta de NAFIN y lo manifestado anteriormente por este órgano de fiscalización, 
refuerzan la necesidad de que se revisen y en su caso, se modifique la normativa emitida 
por la SHCP, para que sea incorporada en los reportes correspondientes, la totalidad de los 
ingresos y egresos de este tipo de figuras no paraestatales, a fin de que se fortalezca la 
transparencia y la rendición de cuentas sobre el manejo y administración de los recursos 
públicos federales a su cargo. 

13-0-06100-02-0094-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca los lineamientos específicos 
para la presentación de la información de las diversas figuras jurídicas no paraestatales 
denominadas fideicomisos, mandatos y análogos contenida en el Anexo de la Cuenta 
Pública "Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades", a 
fin de que se fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos 
públicos federales administrados y erogados por conducto de esas figuras, los resultados 
alcanzados y la justificación del tratamiento de excepción que representan, como el caso del 
Fideicomiso Fondo para la Participación de Riesgos, cuyo fideicomitente y fiduciario es 
Nacional Financiera, S.N.C., el cual constituye uno de los principales mecanismos de 
instrumentación del programa de garantías ofrecido a los intermediarios financieros y a 
otras figuras que proporcionan financiamientos a micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos y de las 
operaciones del fideicomiso Fondo para la Participación de Riesgos, así como verificar su 
ejercicio y registro, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Nacional Financiera, 
S.N.C. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables a la operación 
del referido fideicomiso. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los intermediarios financieros pagaron en tiempo y forma las comisiones 
por la contraprestación del servicio de las garantías. 

2. Comprobar que en las inversiones del Fondo se obtuvo el mayor rendimiento y liquidez 
requerida. 

3. Evaluar la participación del Fondo por el riesgo que comparte con los intermediarios 
financieros por las garantías otorgadas. 

4. Verificar que las garantías se pagaron conforme a la normativa. 

5. Comprobar que la cobranza judicial y extrajudicial fue reembolsada en primera 
instancia al Fondo y, posteriormente, al Fideicomiso de Contragarantía. 

6. Revisar que los créditos incobrables "quebrantos", se registraron conforme a la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Normatividad Gubernamental; de Contabilidad y Presupuesto; de 
Crédito; de Seguimiento y Recuperación, y de Administración Crediticia, así como las 
subdirecciones de Garantías, y Fiduciaria de Asuntos Jurídicos, todas adscritas a NAFIN. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Grupo Funcional Gobierno 

 
Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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