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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Riesgos de las Operaciones Crediticias 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-14P7R-02-0288 

DE-123 

 

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 la cartera crediticia propia y la bursatilizada mediante 
fideicomisos constituidos específicamente para ese fin; verificar los mecanismos operativos 
inherentes al otorgamiento de créditos y su recuperación; así como comprobar que dichas 
operaciones se registraron y reflejaron en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 24,287,381.0   

Muestra Auditada 24,287,381.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra revisada ascendió a 24,287,381.0 miles de pesos, la cual correspondió a las 
operaciones de la cartera propia y de la cesión de cartera realizadas por el Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), reportadas en sus 
estados financieros dictaminados de 2013, así como en sus esquemas de registro contable 
conforme a lo siguiente: 

 

Concepto Importe 

Cartera propia 2,349,000.0 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 198,800.0 

Operaciones por cesiones de cartera:  

Baja de la cartera vigente por cesión 11,046,093.3 

Ingresos por contraprestación  8,618,504.1  

Pérdida por cesión de cartera    2,074,983.6  

Total 24,287,381.0 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resultados 

1. Situación financiera del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT) 

Con la finalidad de conocer la gestión financiera del instituto, se analizaron sus estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013, de lo cual se conoció lo siguiente: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL INFONACOT 

(Miles de pesos) 

Concepto 2013 2012 Variación % 

Activo     

Disponibilidades 58,800.0 46,100.0 12,700.0 27.5 

Inversiones en valores 1,261,900.0 919,900.0 342,000.0 37.2 

Total de cartera de crédito propia 2,349,000.0 1,950,300.0 398,700.0 20.4 

Estimación preventiva para riesgos      

      Crediticios 

-198,800.0 -227,600.0 28,800.0 -12.7 

Beneficios por recibir en operaciones     

      de bursatilización 

930,200.0 917,600.0 12,600.0 1.4 

Otras cuentas _1,870,800.0 1,009,400.0     861,400.0 85.3 

Total de activo 6,271,900.0 4,615,700.0 1,656,200.0 35.9 
     

Pasivo     

Títulos de créditos emitidos 1,953,100.0 1,954,900.0 -1,800.0 -0.1 

Operaciones con instrumentos 
financieros derivados 

25,600.0 7,100.0 18,500.0 260.6 

Acreedores diversos y otras cuentas 
por pagar 

698,200.0 587,700.0 110,500.0 18.8 

Cargos diferidos         39,100.0       82,600.0  -43,500.0  -52.7 

Total de pasivo 2,716,000.0 2,632,300.0 83,700.0 3.2 
     

Capital contable     

Capital social 676,300.0 676,300.0 0.0 0.0 

Capital ganado    2,879,600.0    1,307,100.0    1,572,500.0      120.3 

Total capital contable 3,555,900.0 1,983,400.0 1,572,500.0 79.3 

Total Pasivo + Capital 6,271,900.0 4,615,700.0 1,656,200.0 35.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los estados financieros dictaminados del INFONACOT al cierre de 
2013. 

 

Las variaciones más significativas con respecto a 2012 fueron las siguientes: 

Activo 

 El saldo de las disponibilidades fue de 58,800.0 miles de pesos, monto que representó 
un incremento del 27.5%, equivalente a 12,700.0 miles de pesos, que permitirán al 
instituto mantener recursos para hacer frente a sus requerimientos de corto plazo. 

 Sus inversiones en valores presentaron un incremento del 37.2% por los mayores 
recursos con que contó el instituto. 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
 El concepto de “Otras Cuentas” por 1,870,800.0 miles de pesos se integró por los saldos 

de “Otras cuentas por cobrar” por 1,611,500.0 miles de pesos, “Inmuebles, mobiliario y 
equipo” por 227,000.0 miles de pesos, “Otros activos” por 32,100.0 miles de pesos y 
“Bienes adjudicados” por 200.0 miles de pesos. 

El saldo de “Otras cuentas por cobrar” incluyó los beneficios por recibir de los 
remanentes en fideicomisos con motivo de las cesiones de cartera que el instituto 
realizó en emisiones privadas, cuyo incremento con respecto a 2012 fue del 117.0%, el 
cual derivó del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cobrar de la cartera de créditos, el 
que, a su vez, también reportó un mayor saldo, además del aumento en la colocación 
de créditos y el efecto neto de las cesiones y retiros de cartera cedida a fideicomisos. 

Pasivo 

 Los “Títulos de créditos emitidos” presentaron una disminución del 0.1% debido a que 
se registraron menores intereses devengados por pagar. 

Cabe mencionar que en abril de 2010, se contrató deuda mediante una emisión a largo 
plazo, la cual se liquidó en 2013 por un total de 1,954,900.0 miles de pesos; sin 
embargo, en abril de este último año, se contrató una nueva deuda por 1,950,000.0 
miles de pesos, de la que se generaron 3,100.0 miles de pesos de intereses devengados 
no pagados. 

 Las operaciones con instrumentos financieros derivados aumentaron con respecto al 
año anterior en 260.6%; este incremento se debió a la valuación (“mark to market”) 
sobre el proceso que se sigue sobre un SWAP, instrumento contratado para cubrir el 
riesgo de las tasas de mercado de la emisión a largo plazo con un monto nocional de 
1,950,000.0 miles de pesos mencionada en el párrafo anterior. 

 El saldo de las cuentas por pagar se incrementó con respecto al año anterior en 18.8%, 
debido a los aumentos en las provisiones para obligaciones laborales de retiro, IVA, 
otros impuestos y derechos por pagar, y otros acreedores diversos. 

Capital contable 

 La variación de 79.3% del capital contable obedeció al resultado obtenido en 2013, el 
cual reflejó un crecimiento en el volumen de operaciones del instituto. 

Asimismo, se analizaron las variaciones del estado de resultados de 2013 con respecto a 
2012, como se muestra a continuación: 
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ESTADO DE RESULTADOS DEL INFONACOT 

(Miles de pesos) 

Concepto 2013 2012 Variación % 

Ingresos  2,209,300.0 1,472,800.0 736,500.0 50.0 

Gastos      -184,400.0     -183,000.0     -1,400.0     0.8 

Margen financiero 2,024,900.0 1,289,800.0 735,100.0 57.0 
Estimación preventiva para riesgos crediticios     -888,100.0  -1,023,500.0  135,400.0  -13.2 

Margen financiero Ajustado 1,136,800.0 266,300.0 870,500.0 326.9 

Otros ingresos de la operación 1,540,600.0 1,339,300.0 201,300.0 15.0 
Comisiones y tarifas cobradas 34,100.0 63,300.0 -29,200.0 -46.1 

Resultado por intermediación 0.0 300.0 -300.0 -100.0 
Gastos de administración y promoción -1,114,900.0 -1,046,900.0 -68,000.0 6.5 

Comisiones y tarifas pagadas        -5,600.0      -12,200.0      6,600.0  -54.1 

Resultado neto 1,591,000.0 610,100.0 980,900.0 160.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando el estado de resultados de los estados financieros dictaminados del 
INFONACOT al cierre de 2013. 

 

Ingresos 

 Los ingresos estuvieron integrados por los intereses devengados de los créditos que 
ejercieron los trabajadores, las comisiones por apertura de dichos créditos y los 
intereses cobrados por las inversiones en valores; este rubro aumentó con respecto al 
año inmediato anterior en 50.0%, por el efecto de un mayor promedio de cartera 
vigente. 

Gastos 

 Los gastos se integraron por intereses y comisiones sobre la deuda propia, los cuales 
presentaron un incremento del 0.8%, ocasionados principalmente por una mayor 
cantidad de disposición de deuda. 

Otros ingresos y gastos 

 El concepto “Otros ingresos de la operación” se incrementó en 15.0% por los aumentos 
en los efectos de la valuación de remanentes de fideicomisos, recuperaciones de 
cartera castigada y de aplicaciones por depuración de saldos acreedores. 

 El rubro “Comisiones y tarifas cobradas” disminuyó 46.1%, lo anterior obedeció a 
reducciones en las comisiones por cobrar a partir de 2011. 

 La estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyó 13.2% como resultado de 
utilizar la nueva metodología bajo el enfoque de pérdida esperada. 

 Los gastos de administración y promoción se incrementaron en 6.5% debido al 
crecimiento en el costo de las indemnizaciones por liquidación y gastos de publicidad. 

 El rubro “Comisiones y tarifas pagadas” disminuyó 54.1%, lo anterior debido a menores 
pagos por servicios bancarios relativos a la tarjeta de crédito del INFONACOT. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Las medidas tomadas por el instituto relacionadas con los procesos de originación de 
créditos contribuyeron sustancialmente a que el resultado neto de 2013 ascendiera a 
1,591,000.0 miles de pesos, el cual refleja un crecimiento sostenido con respecto a los años 
anteriores, con efectos positivos en su estado de resultados. 

En el artículo 33 de la Ley del INFONACOT, se establece la obligación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de emitir las disposiciones a las que debe sujetarse el 
instituto en materia de registro y control de las operaciones, información financiera y 
estimación de activos; sin embargo, al no haber sido emitidas aún por ese órgano, la entidad 
fiscalizada tuvo que continuar formulando sus estados financieros bajo los “Criterios de 
contabilidad para las instituciones de crédito”, contenidos en el Anexo 33 de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”. 

Cabe señalar que, desde la revisión de la Cuenta Pública 2008, este órgano de fiscalización 
había ya recomendado a la CNBV que, por las características tan específicas que tiene el 
INFONACOT de no efectuar propiamente una intermediación financiera, era muy 
importante que se emitiera la regulación prudencial específica prevista por la ley, así como 
las disposiciones a las que debe sujetarse en materia de registro de operaciones, 
información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus 
responsabilidades y obligaciones particulares y únicas en el sistema financiero mexicano. 

13-0-06B00-02-0288-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita la regulación prudencial 
específica y las disposiciones a las que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores debe sujetar su funcionamiento en materia de registro de operaciones, 
información financiera, estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus 
responsabilidades y obligaciones particulares y únicas en el sistema financiero mexicano, en 
cumplimiento del artículo 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores. 

13-9-06B00-02-0288-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no emitieron la regulación prudencial específica y las disposiciones a las que el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) debe 
sujetar su funcionamiento en materia de registro de operaciones, información financiera, 
estimación de activos y, en su caso, las relativas a sus responsabilidades y obligaciones 
particulares y únicas en el sistema financiero mexicano, en incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores; cabe destacar que, desde el 2 de julio de 2010, la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el 
oficio número DGAFFA-489/2010, solicitó al Titular del Órgano Interno de Control en la 
CNBV dar seguimiento a la acción número 08-0-06B00-02-0363-01-001 hasta su conclusión, 
en la cual ya se había recomendado a la CNBV emitir dicha regulación prudencial aplicable al 
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INFONACOT, y que, en su momento, dicha comisión sólo había informado sobre los avances 
en el proceso de autorización y revisión de esa normativa. 

2. Comportamiento del capital contable y de los resultados netos del INFONACOT 

De la revisión de los estados financieros dictaminados del instituto, se conoció el 
comportamiento de los resultados netos obtenidos y del capital contable en el periodo 
2003-2013, como se muestra a continuación: 

 

UTILIDADES Y CAPITAL CONTABLE 

(Miles de pesos) 

Año Resultado neto Capital contable 

2003 103,752.0 1,459,212.0 

2004 153,979.0 1,616,192.0 

2005 180,560.0 1,849,695.0 

2006 177,400.0 1,906,300.0 

2007 180,800.0 2,213,700.0 

2008 -93,800.0 2,145,100.0 

2009 -1,445,800.0 699,300.0 

2010 107,500.0 788,600.0 

2011 573,600.0 1,355,400.0 

2012 610,100.0 1,983,400.0 

2013 1,591,000.0 3,555,900.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los 
estados financieros dictaminados del 
INFONACOT. 

 

 

UTILIDADES Y CAPITAL CONTABLE 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los estados financieros dictaminados de 2003 a 2013 del 

INFONACOT. 

 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
En el caso de las utilidades, destacan las obtenidas en los años siguientes: 

 Durante 2009, existieron altos niveles de desempleo y, consecuentemente, disminuyó 
la cobranza de los créditos, lo que generó el incremento de la cartera vencida y la 
necesidad de constituir mayores reservas para riesgos crediticios con efectos 
desfavorables en el resultado del ejercicio. 

 En 2010, el instituto obtuvo un resultado neto positivo al presentar una utilidad de 
107,500.0 miles de pesos, debido fundamentalmente a las medidas tomadas para 
fortalecer y mejorar los procesos de originación del crédito, así como un entorno 
económico más favorable para el país y, por ende, una mejora en la situación financiera 
y operativa del instituto. 

Con respecto al capital contable del instituto, éste estuvo integrado principalmente por el 
capital social, resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio, así como del resultado por 
revaluación de activos. Sus principales variaciones en el periodo antes mencionado fueron 
las siguientes: 

 En 2009, se reportó una disminución con respecto al año anterior por la pérdida 
registrada en el resultado neto en ese ejercicio por 1,445,800.0 miles de pesos. 

 En 2011, se registró un aumento por los incrementos en los ingresos por intereses y 
otros ingresos de la operación, favorecidos por la disminución en la estimación 
preventiva para riesgos crediticios. 

El incremento en su capital contable ha sido favorecido por las utilidades que ha 
registrado en sus resultados netos de los últimos años. 

Específicamente, en 2013, el INFONACOT obtuvo utilidades debido a un crecimiento en su 
volumen de operación, lo cual se reflejó también en un incremento en la cartera total 
administrada, como se muestra a continuación: 

CARTERA EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN DEL INFONACOT 

(Miles de pesos) 

Cartera Año Variaciones 

2013 2012 Importe % 

Propia 2,349,000.0 1,950,300.0 398,700.0 20.4 

Cedida    9,718,100.0    7,914,500.0 1,803,600.0 22.8 

Total administrada 12,067,100.0 9,864,800.0 2,202,300.0 22.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF, utilizando los estados financieros dictaminados del INFONACOT. 

 

La cartera propia aumentó principalmente por la afiliación de nuevos trabajadores al 
sistema de financiamiento del instituto; el saldo de dicha cartera está conformado por la 
deuda que mantienen los trabajadores afiliados que cuentan con un centro de trabajo. Cabe 
aclarar que este concepto se encuentra dentro del balance general en los estados 
financieros dictaminados por el auditor externo. 
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Para complementar sus ingresos y poder otorgar más créditos, a partir de 2003 el 
INFONACOT lleva a cabo un programa de bursatilización de su cartera, para lo cual: 

 Promueve la constitución de fideicomisos privados por parte de algunas instituciones 
bancarias. 

 Determina los montos y condiciones de emisiones de Certificados Bursátiles 
Estructurados (CEBURES), en función de sus necesidades de recursos y la cartera 
susceptible de bursatilizarse para que se efectúen las colocaciones de CEBURES en el 
mercado por parte de la institución bancaria promovente del fideicomiso. 

 De conformidad con el instrumento contractual celebrado entre las partes, el instituto 
cede en propiedad la cartera al fideicomiso, a valor descontado, y obtiene a cambio los 
recursos correspondientes. 

 Administra por cuenta del fideicomiso la cartera cedida, y una vez que descuenta los 
gastos correspondientes, entrega la cobranza respectiva al fideicomiso. 

La administración de la cartera cedida se lleva en “cuentas de orden” y se presentan en los 
estados financieros; dicha cartera registró un incremento del 22.8%. 

Al momento de ceder la cartera, el INFONACOT la da de baja de sus activos y lleva su 
registro en cuentas de orden; asimismo, como un activo por recuperar registra el valor 
equivalente al descuento que hizo de la cartera. La finalidad de mantener ese activo es que 
si todo transcurre dentro de los parámetros bajo los cuales se realizó esta operación 
estructurada, al concluir el vencimiento de los CEBURES y, una vez liquidados, de existir un 
remanente, éste será para el instituto, como fideicomisario. 

3. Operaciones de la cartera propia del INFONACOT 

La cartera de crédito del INFONACOT se origina en los créditos que otorga a los trabajadores 
con centros de trabajo afiliados al sistema; en ese sentido, el registro de la cartera vigente 
se realiza sobre los saldos insolutos de los créditos, mientras que la cartera vencida se 
registra cuando los acreditados presentan atrasos igual o mayor a tres pagos, desde la fecha 
del cálculo de la reserva, y que ya no cuenten con centro de trabajo. 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de crédito propia del instituto ascendió a 2,349,000.0 
miles de pesos, superior en 20.4% a la de 2012 por 1,950,300.0 miles de pesos, como sigue: 
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CARTERA DE CRÉDITO PROPIA DEL INFONACOT 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Cartera 2013 2012 Variación % 

I. Vigente 2,301,700.0   1,913,600.0 388,100.0  20.3 

Créditos al consumo 2,282,900.0 1,890,700.0 392,200.0 20.7 

Intereses devengados 18,800.0 22,900.0 -4,100.0 -17.9 

II. Vencida     _47,300.0        36,700.0 _10,600.0 28.9 

Cartera vencida 43,600.0 33,000.0 10,600.0 32.1 

Otros adeudos vencidos      _  3,700.0         3,700.0              0.0    0.0 

Total de cartera de crédito 2,349,000.0 1,950,300.0 398,700.0 20.4 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados del INFONACOT. 

 

Como se observa del cuadro anterior, el saldo de la cartera del instituto se integró de la 
cartera vigente por 2,301,700.0 miles de pesos, monto que representó el 98.0%, y de la 
cartera vencida por 47,300.0 miles de pesos, el 2.0%. 

A nivel regional, la cartera de crédito vigente y vencida propia del instituto al 31 de 
diciembre de 2013 se clasificó como se muestra a continuación: 

 

NÚMERO DE ACREDITADOS Y SALDOS POR REGIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Región 
Vigente Vencida Total 

Créditos Importe Créditos Importe Créditos Importe 

Metropolitana 90,434 364,612.4 2,494 7,959.3 92,928 372,571.7 

Norte 246,800 607,160.7 6,637 11,887.2 253,437 619,047.9 

Noreste 178,916 495,114.6 4,486 9,244.1 183,402 504,358.7 

Occidente 154,535 387,706.6 3,982 8,111.9 158,517 395,818.5 

Sureste 82,003 268,441.0 2,177 5,411.6 84,180 273,852.6 

Centro    57,872     219,572.1     1,490    3,446.2   59,362    223,018.3 

Total cartera 810,560 2,342,607.4 21,266 46,060.3 831,826 2,388,667.7 

FUENTE: Base de datos de la cartera y nota informativa de aclaración de saldos proporcionados 
por el INFONACOT. 

 

Del análisis de la base de datos correspondiente a la cartera propia del instituto al 31 de 
diciembre de 2013, se conoció que: 

 La cartera vigente estuvo conformada por 810,560 créditos que totalizaron 2,342,607.4 
miles de pesos; dicho importe fue mayor en 40,907.4 miles de pesos que el presentado 
en la contabilidad por 2,301,700.0 miles de pesos, debido a que en este último, el 
“Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre Intereses” y los “Intereses suspendidos” se 
registraron en otros rubros contables. 

 La cartera propia vencida se conformó por 21,266 créditos que totalizan 46,060.3 miles 
de pesos, importe que fue menor en 1,239.7 miles de pesos que el presentado en la 
contabilidad por 47,300.0 miles de pesos, debido a que en la base de datos 
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proporcionada por el instituto no se consideraron el “Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
sobre Intereses”, los “Intereses suspendidos” y “Otros Adeudos Vencidos”. 

Por otra parte, se verificó que las políticas y los procedimientos del INFONACOT, aplicados 
para el otorgamiento, control y recuperación de los recursos de los créditos, se encuentran 
establecidos en el Manual de Crédito autorizado por el Consejo Directivo del propio 
instituto. 

En el proceso de cobranza, el INFONACOT aprovecha las prerrogativas que le proporciona la 
Ley Federal del Trabajo para realizar la amortización de los créditos mediante descuentos 
directos de la nómina del trabajador por parte de los centros de trabajo afiliados al sistema 
y su posterior entero al instituto, siendo el desempleo del trabajador acreditado el principal 
riesgo de no cobranza. 

Cabe mencionar que existen otros factores de riesgo que afectan la operación de la cartera 
propia vigente y vencida del instituto, entre los que destacan los siguientes: 

 En caso de muerte o incapacidad permanente del trabajador, el crédito es condonado. 

 Cuando los trabajadores presentan incidencias válidas (incapacidades temporales y 
periodos sabáticos donde el empleado no devenga el valor completo de su salario), el 
patrón no puede realizar la retención correspondiente mientras duran las mismas. 

 Cuando existan créditos reestructurados denominados “Convenios”, éstos 
permanecerán como cartera vencida en tanto no exista evidencia de pago sostenido 
durante un periodo no menor a tres meses, conservando la reserva constituida 
conforme a la metodología establecida. 

Con el análisis, se verificó que el INFONACOT efectúa estimaciones preventivas para mitigar 
los riesgos crediticios que representan valoraciones para cubrir las posibles pérdidas por los 
créditos otorgados, las cuales se constituyen conforme a la metodología autorizada por la 
CNBV. 

Cabe mencionar que desde julio de 2012, la CNBV notificó al instituto una nueva 
metodología para la calificación de la cartera crediticia y para la estimación preventiva para 
riesgos crediticios basada en un enfoque de “pérdida esperada”; dicha metodología implicó 
contar no sólo con reservas para cubrir las pérdidas de los créditos que ya presentan 
morosidad, sino también para los créditos que se espera se ubiquen en esa situación en los 
doce meses siguientes. 

Al 31 de diciembre de 2013, el instituto reconoció un saldo por 198,800.0 miles de pesos de 
estimación preventiva para riesgos crediticios, como se muestra a continuación: 
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SALDO DE LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA AL CIERRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Cartera 
Número 

de créditos 

Saldo 

a calificar 

Saldo de la 
reserva 

preventiva 

Vigente 810,560 2,301,700.0 163,200.0 

Vencida    21,266       47,300.0    35,600.0 

Total 831,826 2,349,000.0 198,800.0 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados proporcionados por el 
INFONACOT. 

 

En 2013, la reserva inicial para el cálculo de la estimación preventiva fue de 227,600.0 miles 
de pesos; la constitución de reservas en el ejercicio fue de 873,700.0 miles de pesos y la 
utilización de las mismas tuvo un importe neto de 902,500.0 miles de pesos, por lo que el 
saldo al cierre de 2013 ascendió a 198,800.0 miles de pesos. 

4. Integración de la cartera cedida administrada por el INFONACOT 

A fin de verificar los registros de montos de la cartera cedida y administrada por el 
INFONACOT, se revisaron las cuentas de orden reportadas al calce del balance general de 
sus estados financieros dictaminados y se conoció lo siguiente: 

 En la cuenta de orden denominada “Bienes en custodia o en administración”, el 
instituto lleva el control de la cartera cedida. 

 En 2013, esa cartera ascendió a 9,718,146.4 miles de pesos, la cual tuvo un crecimiento 
del 22.8% con respecto a la reportada en 2012 por 7,914,500.0 miles de pesos, por la 
necesidad que tuvo el instituto de obtener recursos adicionales para atender el 
incremento en sus metas de otorgamiento de créditos a los trabajadores. 

 La cartera cedida se integró de cartera vigente por 9,322,463.4 miles de pesos que 
representó el 95.9% del total de los créditos y de cartera vencida por 395,683.0 miles 
de pesos, el 4.1%; su clasificación por región fue la siguiente: 
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CARTERA CEDIDA POR REGIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Región 
Vigente Vencida Total1/ 

Créditos Saldo Créditos Saldo Créditos Saldo 

Metropolitana 276,781 1,687,153.6 11,330 69,956.6 288,111 1,757,110.2 

Norte 542,726 2,193,297.9 22,616 98,410.5 565,342 2,291,708.4 

Noreste 410,309 1,883,060.0 16,755 83,313.0 427,064 1,966,373.0 

Occidente 371,855 1,479,673.7 14,173 58,017.5 386,028 1,537,691.2 

Sureste 226,805 1,165,295.9 10,610 53,767.2 237,415 1,219,063.1 

Centro     164,598     913,982.3     5,731     32,218.2     170,329    946,200.5 

Cartera Total 1,993,074 9,322,463.4 81,215 395,683.0 2,074,289 9,718,146.4 

FUENTE:   Base de datos proporcionada por el INFONACOT. 
1/   Existió una variación de 46.4 miles de pesos entre el saldo reportado en el cuadro por 9,718,146.4 miles de 

pesos y el importe presentado en los estados financieros dictaminados por 9,718,100.0 miles de pesos, 
debido a que las cifras se reportaron en miles de pesos con un decimal, mientras que en los estados 
financieros dictaminados se presentaron en millones de pesos. 

 

El saldo de la cartera cedida al cierre de 2013 ascendió a 9,718,146.4 miles de pesos, el cual 
está integrado por 2,074,289 de créditos cedidos para su bursatilización a fideicomisos. 

Los créditos cedidos a los fideicomisos emisores de certificados bursátiles debieron cumplir 
con los requerimientos de los criterios de elegibilidad estipulados tanto en los contratos de 
cesión y del fideicomiso, como en los suplementos de cada una de las emisiones; dichos 
criterios exigen que los créditos cedidos correspondan a créditos vigentes, que no presenten 
más de dos atrasos en el historial crediticio y que no sean sujetos a reestructuras, entre 
otros aspectos. 

Estos criterios de elegibilidad no impiden que la cartera cedida pueda presentar un 
deterioro o una falta de recuperabilidad del valor en libros de la misma, y que se genere 
cartera vencida, lo que reduce o retrasa los flujos de efectivo estimados futuros, motivada 
principalmente por la insolvencia de los deudores. 

De conformidad con los contratos de los fideicomisos, el instituto, en su calidad de cedente, 
debe certificar y garantizar al cesionario la existencia y legitimidad de que los créditos 
cedidos cumplen con los criterios de elegibilidad, aun cuando dichos contratos mencionan 
que el fiduciario y el representante común no tienen obligación alguna de verificar, 
confirmar o revisar la existencia, validez, elegibilidad y exigibilidad de los créditos cedidos, o 
de que se cumpla con los criterios de elegibilidad correspondientes. 

En el Resultado número 5 de este informe se detalla el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad sobre la muestra revisada en la auditoría, la cual corresponde a las emisiones 
realizadas en 2013 soportadas por cartera cedida del INFONACOT. 

5. Operaciones bursátiles soportadas con la cesión de cartera del INFONACOT 

El “programa de bursatilización o proceso de operación estructurada” vigente en 2013 fue 
autorizado por la CNBV desde noviembre de 2011 por un monto de 10,000,000.0 miles de 
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pesos, el cual consiste en la cesión de cartera a fideicomisos para que éstos, a su vez, emitan 
certificados bursátiles estructurados (CEBURES) y el INFONACOT obtenga recursos líquidos. 

Con el objetivo de conocer las características del sistema de financiamiento de operaciones 
estructuradas que realizó el instituto, se revisó el Manual Financiero, los contratos con los 
fideicomisos y los suplementos de las emisiones efectuadas en 2013, de cuyo análisis se 
conoció que el INFONACOT realiza dos tipos de operaciones estructuradas para diversificar 
sus fuentes de financiamiento y aumentar su capacidad de operación, a saber: 

 Públicas: Emisión de CEBURES por parte de fideicomisos constituidos para ese fin, y su 
colocación entre el público inversionista, valores que se inscriben en la CNBV y la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 

 Privadas: Disposiciones de líneas de crédito contratadas por parte de fideicomisos 
constituidos para ese fin con instituciones de crédito. 

Ambas operaciones se efectúan mediante cesiones de cartera de crédito que se consideran 
jurídicamente como una enajenación de cartera, ya que, mediante el instrumento 
contractual celebrado entre las partes, el instituto cede los derechos de cobro de los 
créditos a cambio de una contraprestación en efectivo. 

En la operación de emisiones estructuradas participan el instituto como originador, 
administrador y fideicomisario en segundo lugar, así como el fideicomiso, el valuador, un 
agente estructurador, los intermediarios colocadores, los inversionistas y el representante 
común. 

Asimismo, se conoció que durante 2013, el instituto tenía vigentes las emisiones 
estructuradas que se mencionan a continuación: 

 

EMISIONES VIGENTES Y REALIZADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Fideicomiso Tipo de 
fideicomiso 

Clave de pizarra Fecha de 
emisión 

Fideicomiso 

emisor 

Monto original de 
la emisión 

1 1325 Privado 7a Disposición Nov-11 Deutsche Bank México 500,000.0 

2 1325 Privado 8a Disposición Dic-11 Deutsche Bank México 1,300,000.0 

3 1157 Público IFCOTCB 11 Dic-11 Banco INVEX 1,665,000.0 

4 1178 Privado 1a Disposición Dic-11 Banco INVEX 1,500,000.0 

Subtotal 4,965,000.0 

  

5 1325 Privado 9a Disposición Nov-12 Deutsche Bank México 1,400,000.0 

Subtotal 1,400,000.0 

  

7 1632 Público IFCOTCB 13 Oct-13 Banco INVEX 4,000,000.0 

6 1325 Privado 10a Disposición Ago-13 Deutsche Bank México 2,000,000.0 

8 1325 Privado 11a Disposición Nov-13 Deutsche Bank México 2,000,000.0 

9 1325 Privado 12a Disposición Dic-13 Deutsche Bank México       900,000.0 

Subtotal   8,900,000.0 

Total 15,265,000.0 

FUENTE: Listado de emisiones vigentes en 2013 proporcionado por el INFONACOT. 
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En 2013, el INFONACOT realizó cuatro emisiones estructuradas, de las cuales, una fue 
pública con el fideicomiso 1632 por 4,000,000.0 miles de pesos y tres fueron privadas con el 
fideicomiso 1325 por 4,900,000.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que por cada una de las emisiones de CEBURES, se determinó un escenario 
conocido como aforo, el cual sirve como respaldo y protección, y debe ser suficiente para 
cubrir los flujos generados por los créditos cedidos iniciales. 

Del análisis del “Suplemento Informativo Definitivo” al inicio de la cesión, se conoció que el 
instituto cedió cartera en un monto superior (aforo) al importe original de la emisión de los 
CEBURES. En el caso de las emisiones de 2013 se estimaron los aforos siguientes: 

 

ESTIMACIÓN DEL AFORO DE LAS EMISIONES EMITIDAS VIGENTES AL CIERRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Fideicomiso Cartera cedida 
1/ 

Emisión original  Aforo 2/ 

   Importe % 

1632 (IFCOTCB-13) 5,273,349.8  4,000,000.0 1,273,349.8 31.8 

1325 (10a. Disposición) 2,440,564.4 2,000,000.0 440,564.4 22.0 

1325 (11a. Disposición) 2,435,020.6 2,000,000.0 435,020.6 21.8 

1325 (12a. Disposición) 1,080,397.4 900,000.0 180,397.4 20.0 

FUENTE:  Suplemento de emisión IFCOTCB-13, contratos de cesión de derechos del fideicomiso 1325 y esquemas de 
registro contable del INFONACOT. 

1/ Cartera cedida a fideicomisos para emisiones bursátiles (incluye intereses). 

2/ Cálculo estimado por la ASF. 

 

El instituto antes de ceder la cartera al fiduciario, y que éste la integre al patrimonio del 
fideicomiso emisor de CEBURES, considera un reporte valuatorio emitido por la empresa 
“Valuación Operativa y Referencia de Mercado, S.A. de C.V., Grupo BMV” (VALMER), 
mediante el cual dicha empresa opina respecto del valor y saldo del principal descontado de 
dichos créditos; además, verifica si los créditos por ceder cumplen con las características y 
criterios de elegibilidad establecidos por cada emisión. 

En 2013, la empresa valuadora verificó el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de la 
cartera cedida, de conformidad con la distribución siguiente: 

 Por centros de trabajo, la cartera no excedió la concentración de 3.0% por cada uno de 
ellos. 

 Por entidad federativa, la cartera no excedió una concentración de más del 20.0% por 
entidad y del 30.0% por la zona metropolitana. 

En el análisis de los registros contables de las emisiones estructuradas vigentes, se 
identificaron los importes siguientes: 
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RECURSOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD POR OPERACIONES DE EMISIONES ESTRUCTURADAS 

(Miles de pesos) 

Concepto F/1632 

IFCOTCB 13 

F/1325 

10a. Disp. 

F/1325 

11a. Disp. 

F/1325 

12a. Disp. 

Total  

 

Fecha de emisión oct-13 ago-13 nov-13 dic-13  

Baja de la cartera cedida en activos 
(saldo insoluto) 

5,164,431.3 2,400,632.6 2,401,017.1 1,080,012.3 11,046,093.3 

Ingreso por la contraprestación de 
la cartera cedida 

3,881,656.2 1,935,029.0 1,931,377.8 870,441.1 8,618,504.1 

Pérdida por la cesión de cartera 1/ 1,117,822.1 379,124.9 391,416.9 186,619.7 2,074,983.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INFONACOT de los esquemas de registros contables, 
pólizas de diario y estados de cuenta bancarios de las emisiones iniciales. 

1/ Los importes de este concepto no corresponden a la variación de las cifras anteriores mencionadas en el cuadro, 
sino a los registros de la contabilidad del instituto que incluyen otros conceptos, tales como el IVA y los intereses. 

 

 Durante 2013, el instituto realizó cuatro operaciones de emisiones estructuradas en las 
que cedió cartera por un valor de 11,046,093.3 miles de pesos. 

 Los ingresos que obtuvo por la contraprestación de la cartera cedida fueron de 
8,618,504.1 miles de pesos, de los cuales 4,736,847.9 miles de pesos, el 55.0%, 
provinieron de las líneas de crédito que NAFIN proporcionó al fideicomiso que efectuó 
las emisiones privadas. 

 Conforme lo establece la metodología aplicada, el instituto registró en resultados 
pérdidas por 2,074,983.6 miles de pesos al momento de la cesión, monto equivalente 
al 18.8% del saldo insoluto de la cartera cedida, por la diferencia entre lo reportado por 
la baja de cartera en los activos del instituto y el ingreso por la contraprestación de la 
cartera cedida, adicionada por el descuento que ya llevan los créditos cedidos por la 
estimación preventiva para riesgos crediticios. 

Por otra parte, en los contratos de fideicomiso y en las emisiones de los CEBURES se 
estableció que el instituto, mediante amortizaciones mensuales, y por los recursos recibidos 
provenientes de la cartera cedida y administrada, tendría que efectuar pagos a los 
fideicomisos por la cobranza relativa a la cartera cedida de las emisiones efectuadas. Con el 
análisis de dichas emisiones de 2013, se constató lo siguiente: 

 
PAGOS REALIZADOS A LOS FIDEICOMISOS  

POR LA COBRANZA DE LAS EMISIONES DE 2013 

(Miles de pesos) 

Fideicomiso Importe 

1632 1,801,765.3 

1325   1,147,476.5 

Total 2,949,241.8 

FUENTE:  Conciliación de pagos efectuada por la 
cobranza de las emisiones vigentes en 
2013 proporcionada por el INFONACOT. 
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En 2013, el INFONACOT pagó a los fideicomisos emisores un total de 8,323,618.7 miles de 
pesos por la cobranza de cartera de los créditos cedidos, de los cuales, como se observa en 
el cuadro anterior, 2,949,241.8 miles de pesos correspondieron a la cobranza de las 
emisiones realizadas en 2013, mientras que los 5,374,376.9 miles de pesos restantes 
correspondieron a la cartera cedida de años anteriores. 

6. Recursos que integran el patrimonio del fideicomiso y comparativo de las tasas de 
interés crediticias 

Con el propósito de verificar que los recursos por la cesión inicial de cartera se registraron y 
documentaron en la contabilidad del instituto y formaron parte del patrimonio del 
fideicomiso correspondiente, se revisó lo siguiente: 

 Como se mencionó, mediante un contrato se ceden los derechos de cobro de la cartera 
de crédito para que formen parte del patrimonio del fideicomiso; al respecto, se analizó 
el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios F/1632 constituido el 1 de octubre de 2013. 

 De conformidad con las cláusulas aplicables, el patrimonio de los fideicomisos se 
integra de los conceptos siguientes: 

o Aportación inicial. 

o Recursos obtenidos por la emisión. 

o Créditos cedidos. 

Se revisó la emisión denominada “IFCOTCB-13” del referido fideicomiso 1632, en la cual la 
empresa VALMER realizó su reporte valuatorio y reflejó los datos siguientes: 

 En la cesión inicial se transmitieron en forma virtual al fideicomiso 1,034,930 créditos 
vigentes por 5,164,431.3 miles de pesos sin considerar los intereses. 

 El INFONACOT recibió ingresos por el producto neto de la colocación de 3,881,656.2 
miles de pesos. 

Se verificó que dichos montos registrados en la contabilidad del INFONACOT 
coincidieron con los reportados en los estados financieros del fideicomiso 1632. 

Por otra parte, se analizó la valuación realizada por la empresa VALMER respecto de las 
tasas de interés de los créditos cedidos para la emisión de CEBURES del fideicomiso 1632, 
como se detalla a continuación: 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS 

(Miles de pesos) 

Tasa 

% 

Núm. de 
créditos 

Saldo % 

7.0 – 15.0 2,238 10,338.9 0.2 

15.0 – 20.0 3,662 5,785.8 0.1 

20.0 – 22.5 4,380 6,764.3 0.1 

22.5 – 25.0 105,067 139,769.8 2.7 

25.0 – 27.5 109,876 787,534.0 15.3 

27.5 – 30.0 228,214 290,435.3 5.6 

30.0 – 33.5     581,493   3,923,803.2     76.0 

Total 1,034,930 5,164,431.3 100.0 

FUENTE: Información proporcionada por el INFONACOT. 

 

De los 1,034,930 créditos cedidos, el 76.0% de su saldo correspondió a aquellos con una 
tasa de interés de entre el 30.0% y 33.5%, lo que garantiza un suficiente flujo de ingresos 
por intereses para respaldar la operación de emisiones de CEBURES, en caso de que se 
presenten contingencias que afecten el entorno de la cartera. 

El instituto informó mediante su reporte anual de 2013 lo siguiente: 

• No se requiere al acreditado un tiempo específico de antigüedad en su domicilio; se le 
exige un ingreso mensual de 1.8 miles de pesos, aproximadamente, y el límite de 
crédito otorgado depende de la capacidad de descuento al trabajador sin requerirle 
comprobante de alguna propiedad o aval. 

• El esquema del instituto determina el monto del crédito de acuerdo con el nivel de 
endeudamiento del cliente y ofrece una tasa fija del 22.5% a 12 meses. 

Por otra parte, se constató que la tasa de interés que cobra el instituto en su “tarjeta de 
crédito” es más baja que las tasas cobradas por la banca comercial, tal como se muestra a 
continuación: 
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COMPARATIVO DE TASAS DE TARJETAS BANCARIAS 

DICIEMBRE 2013 

Institución Tasa anual 
promedio 

ponderada % 

Costo anual 
total 

Ingresos 
mínimos 

Comisión por 
apertura 

% 

INFONACOT 28.1 29.7 1,841.4 3.0 

AFIRME 50.3 70.4 4,000.0 Sin costo 

IXE 47.2 65.4 7,000.0 Sin costo 

BBVA-Bancomer 49.3 60.5 6,000.0 Sin costo 

American Express 43.8 59.4 15,000.0 Sin costo 

Scotiabank 39.1 52.1 7,500.0 Sin costo 

Banorte 34.6 46.1 5,000.0 Sin costo 

Banamex 32.9 44.8 4,000.0 Sin costo 

HSBC 36.9 50.2 5,000.0 Sin costo 

Santander 30.7 41.1 7,500.0 Sin costo 

Wal Mart    42.1    55.0    8,000.0 Sin costo 

Promedio 39.5 52.2 6,440.1  

FUENTE: Reporte Anual 2013 del INFONACOT. 

 El promedio de la tasa promedio ponderada sin contar al INFONACOT es del 40.7%. 

 El promedio del costo anual total sin contar al INFONACOT es del 54.5% 

 

Como se observa, el INFONACOT aplica menores tasas de interés anuales a los créditos que 
otorga (28.1% y 29.7%), en comparación con los cobrados por las tarjetas de crédito 
bancarias, cuya tasa promedio ponderada es del 39.5%, y el promedio del costo anual total 
es del 52.2%. Además, el crédito otorgado por el instituto permite a los trabajadores 
adquirir una mayor diversidad de productos y servicios, así como efectivo para imprevistos, 
por lo que el instituto permite a los acreditados obtener liquidez inmediata para solventar 
gastos y liquidar deudas. 

7. Techo de intermediación financiera del INFONACOT 

Con el fin de verificar el cumplimiento de la autosuficiencia presupuestal del INFONACOT y 
lo establecido en el artículo 6, párrafo último, de la Ley del INFONACOT, el cual menciona 
que las operaciones del instituto no podrán generar endeudamiento neto alguno al cierre de 
cada año, se revisó la estrategia de fondeo del instituto. 

Con la revisión, se verificó que el instituto mantuvo su estrategia de fondeo mediante la 
emisión de deuda, la contratación de líneas de crédito bancarias y las cesiones de cartera; 
estas últimas sin la característica de ser un endeudamiento, sino una recuperación 
anticipada de activos o enajenación de cartera. 
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DISPONIBILIDADES POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO DEL INFONACOT 

(Miles de pesos) 

Concepto   Ingresos % 

Cesión de cartera para emisión de CEBURES   8,618,504.1 43.7 

Emisión de deuda   9,103,142.5 46.2 

Disposiciones de líneas bancarias       2,000,000.0    10.1 

TOTAL   19,721,646.6 100.0 

FUENTE: Registros contables, pólizas de diario y estados de cuenta bancarios registrados 
durante el 2013 proporcionados por el INFONACOT. 

 

Durante 2013, el INFONACOT obtuvo 19,721,646.6 miles de pesos por sus operaciones 
estructuradas y de financiamiento. Los recursos obtenidos de deuda ascendieron a 
11,103,142.5 miles de pesos, integrados por los correspondientes a la emisión de deuda y 
de líneas de crédito bancarias, endeudamiento que durante el año fue amortizado en su 
totalidad, lo cual se verificó en los estados de cuenta bancarios, los registros y las pólizas 
contables, por lo que al cierre del ejercicio el instituto no registró endeudamiento neto 
alguno en cumplimiento de su ley. 

Cabe señalar que en enero de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas modificaciones en materia financiera, entre las que se encuentra la efectuada al 
párrafo último del artículo 9 de la Ley del INFONACOT, que menciona que las garantías y 
financiamientos contratadas por el instituto deberán hacerse con cargo a los recursos de 
éste y, en ningún caso, los montos de dichas operaciones en su conjunto podrán ser 
superiores al importe de sus recursos. 

A juicio de la entidad fiscalizada, esta modificación le permitirá al INFONACOT optimizar el 
uso de sus fuentes de fondeo y mejorar su estructura financiera. 

8. Transparencia y rendición de cuentas del INFONACOT 

Con el propósito de conocer las cifras presentadas por el instituto en la Cuenta Pública 2013, 
se revisó el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el apartado de 
Cuenta Pública 2013, específicamente el Tomo VII “Entidades Paraestatales Empresariales 
Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria”, en donde se conoció la 
información contable, presupuestaria y programática del instituto. 

Cabe señalar que el instituto informó a este órgano fiscalizador que la SHCP dispuso de un 
nuevo sistema de acopio de información electrónico denominado Módulo de Integración de 
la Cuenta Pública, el cual no cuenta con un formato específico, por lo cual los estados 
financieros fueron incorporados a ese módulo en formato Excel y en PDF en los formatos 
oficiales requeridos por la CNBV. 

En cumplimiento de lo anterior, en 2013 y 2012, la información reportada por el 
INFONACOT, como parte de la Cuenta Pública, fue la siguiente: 
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MOVIMIENTOS DEL INFONACOT EN LA CUENTA PÚBLICA 2013 y 2012 

(Miles de pesos) 

Concepto 2013 2012 
Variación 

Importe  % 

Disponibilidad inicial  965,988.7 189,300.0 776,688.7 410.3 

Financiamiento interbancario 1/ 11,150,000.0 11,140,000.0 10,000.0 0.1 

Disponibilidad final  1,320,688.0 965,988.7 354,699.3 36.7 

FUENTE: Tomo VII “Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria” de la Cuenta Pública 2013. 

1/ Corresponde al importe autorizado del financiamiento interbancario. 

 

Asimismo, se compararon los saldos reportados en la Cuenta Pública 2013 con los 
presentados en los estados financieros dictaminados del mismo periodo, conforme a lo 
siguiente:  

CUENTA PÚBLICA Y REGISTROS CONTABLES DEL INFONACOT DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Registros 
contables 

Cuenta  

Pública 
Diferencia 

I Disponibilidad Inicial     965,988.7   965,988.7   0.0 

Caja 7,172.4   

Bancos 35,136.7   

Otras disponibilidades 3,829.0   

Títulos para negociar  919,850.6   

II Financiamiento interbancario 11,150,000.0 11,150,000.0   0.0 

III Disponibilidad final   1,320,688.0   1,320,688.0   0.0 

Caja 1/ 7,060.3   

Bancos 1/ 51,411.9   

Otras disponibilidades 1/ 284.2   

Títulos para negociar 2/ 1,261,931.6   

FUENTE: Registros contables, balanzas de comprobación y estados financieros 
dictaminados proporcionados por INFONACOT y Tomo VII “Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria” de la Cuenta Pública 2013. 

1/ Los importes de estos conceptos suman 58,756.4 miles de pesos, el cual 
difiere en 43.6 miles de pesos, con respecto del saldo por 58,800.0 miles 
de pesos reportado en los estados financieros dictaminados, debido a 
que en este último documento las cifras se presentaron en millones de 
pesos. 

2/ Existió una variación de 31.6 miles de pesos entre el saldo reportado en 
cuadro por 1,261,931.6 miles de pesos y el importe presentado en los 
estados financieros dictaminados por 1,261,900.0 miles de pesos, 
debido a que las cifras de los registros contables se efectúan en pesos, 
mientras que en los estados financieros dictaminados se presentaron en 
millones de pesos. 
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Como se muestra, las cifras de las disponibilidades inicial y final, así como las de los 
financiamientos interbancarios reportadas en la Cuenta Pública 2013, coincidieron con los 
importes de los registros contables, de las balanzas de comprobación y de los estados 
financieros dictaminados. 

Por otra parte, con el propósito de verificar que las operaciones del INFONACOT fueron 
objeto de inspección, se conoció lo siguiente: 

 El Órgano Interno de Control en el instituto informó que durante 2013 no realizó 
ninguna auditoría al rubro citado. 

 La CNBV verificó las operaciones efectuadas en 2013 por el instituto mediante una 
visita de inspección ordinaria, de la que determinaron observaciones a los procesos de 
cobranza, afiliación de los centro de trabajo, la administración de adeudos a cargo de 
ex-empleados del instituto, la calificación de la cartera de crédito y el seguimiento de la 
instrumentación del sistema de control interno, las cuales se mencionan a 
continuación: 

o Cobranza 

La ejecución de los procedimientos de cobranza administrativa, extrajudicial y 
judicial a cargo de trabajadores sin centro de trabajo presentan, entre otras, las 
deficiencias operativas siguientes: 

- Carencia de evidencia documental que demuestre que el instituto elaboró y 
envió requerimientos de pago, así como haber realizado llamadas telefónicas 
a los acreditados que perdieron su fuente de trabajo. 

- Falta de identificación de la cartera que requiere cobranza judicial. 

- No se cuenta con dictámenes de incobrabilidad de los créditos reportados 
como no localizables. 

- Los despachos externos de cobranza se exceden en el plazo máximo para 
gestionar la recuperación de cartera. 

o Centros de trabajo 

- Deficiencias en la afiliación de los centros de trabajo. Existen alrededor de 
308,598 acreditados que representan 1,785,000.0 miles de pesos, laborando 
en empresas que no están afiliadas al instituto; lo anterior limita las acciones 
de cobranza. 

- Deficiencias en la gestión de cobranza a centros de trabajo. Un total de 1,215 
centros de trabajo no reportaron pagos o incidencia válida en los últimos tres 
meses asociados con 7,956 créditos por un valor de 28,000.0 miles de pesos. 
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o Préstamos a empleados y ex-empleados 

El otorgamiento de préstamos que efectúa el instituto a sus empleados no se 
realiza de conformidad con lo señalado en el Reglamento de las Condiciones de 
Trabajo del INFONACOT; además, no tiene la práctica de conciliar cifras operativas 
y contables correspondientes a los saldos de los créditos a ex-empleados. 

o Cartera de crédito 

- Se utilizan criterios distintos para determinar la severidad de la pérdida a los 
establecidos en la metodología de calificación de cartera crediticia autorizada 
por la CNBV, por lo que el instituto registra estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios superiores a las señaladas en dicha metodología. 

- En ciertos acreditados se han realizado descuentos mayores que los ingresos 
netos que perciben. 

De los resultados de la visita de inspección efectuada por la CNBV, ese órgano de vigilancia 
concluyó que las deficiencias operativas observadas en el INFONACOT impactan su 
eficiencia, rentabilidad y patrimonio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre 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 la cartera crediticia propia y 
la bursatilizada del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(INFONACOT) mediante fideicomisos constituidos específicamente para ese fin; verificar los 
mecanismos operativos inherentes al otorgamiento de créditos y su recuperación, así como 
comprobar que dichas operaciones se registraron y reflejaron en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el INFONACOT cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las operaciones que el INFONACOT reportó en sus estados financieros. 

2. Verificar la integración de la cartera propia, vigente y vencida, su contabilización y 
presentación en los estados financieros. 

3. Revisar la obtención de recursos del INFONACOT mediante la cesión de cartera a 
fideicomisos, su contabilización y presentación en sus estados financieros. 

4. Constatar que el INFONACOT cuenta con estrategias de cobranza de los créditos 
otorgados. 

5. Comprobar las autorizaciones para el traspaso de la cartera propia vigente a la vencida, 
así como a la cartera cedida. 

6. Constatar que las operaciones financieras de las carteras propia y cedida se reflejaron en 
la Cuenta Pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Art. 33. 

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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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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