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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 que la entidad cumplió con su vocación en los sectores que dirige, que se 
utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y con calidad, para promover 
el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se aplicó en impulsar la inversión 
en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el desarrollo del país en los 
diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la autorización y gestiones 
legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se efectuaron conforme a las 
disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 120,607,579.4 
Muestra Auditada 18,344,791.7 
Representatividad de la Muestra 15.2% 

 

Se seleccionó como muestra un monto por 18,344,791.7 miles de pesos, correspondientes a 
32 expedientes de crédito, los cuales se integran en la siguiente tabla: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

                Universo      Muestra            % 

Concepto      Núm.  
de créditos     Importe       Núm.  

     de créditos       Importe 

    con relación 
    al importe                        
por concepto  
seleccionado 

Cartera vigente 1,749,132 118,876,699.2 25 16,959,517.3 14.3% 

Cartera vencida           4,818     1,730,880.2   7 1,385,274.4   80.0% 

    Total  1,753,950 120,607,579.4 32 18,344,791.7 15.2% 

                        FUENTE: Bases de datos proporcionados por NAFIN. 

 

Antecedentes 

Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), constituida mediante 
decreto el 30 de junio de 1934, con el propósito de promover el mercado de valores, opera 
bajo su propia ley orgánica y de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito y las 
disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); su objetivo es contribuir al desarrollo de 
las empresas al proporcionar acceso a productos de financiamiento, capacitación, asistencia 
técnica e información, a fin de impulsar su competitividad y la inversión productiva; 
promover el desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables para el país; desarrollar 
mercados financieros y la industria de capital de riesgo en el país, para fuentes de 
financiamiento a emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante la 
canalización de recursos a intermediarios financieros no bancarios, como gestor financiero 
del gobierno federal; promotor del acceso de las MIPYMES a los servicios financieros para el 
impulso del desarrollo en proyectos sustentables y estratégicos en el país y el desarrollo del 
mercado de valores, con el fin de contribuir al crecimiento regional y a la creación de 
empleos, así como ser un impulsor de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
por medio de la innovación y calidad. La fuente de recursos de NAFIN proviene de créditos 
de instituciones de fomento internacional, como el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de líneas de 
crédito de bancos extranjeros y de la colocación de valores en los mercados internacionales 
y nacionales.  

Resultados 

1. Normativa Interna de los procesos de cartera vigente y vencida 

Se constató que NAFIN contó con su ley orgánica, con última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 10 de enero de 2014; con un Manual de Organización, 
emitido en mayo de 2005, que contiene la misión, visión y objetivos institucionales, vigentes 
en el ejercicio 2013. El sistema normativo de crédito de NAFIN está conformado por sus 
Objetivos, Lineamientos y Políticas en materia de originación y administración del crédito; el 
Manual de Crédito, en sus diferentes modalidades, así como los manuales de Operación 
Crediticia, de Cobranza, de Supervisión y Seguimiento, y de Aplicación de Reservas y 
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Castigos de Crédito, autorizados por las instancias facultadas y vigentes en 2013, los que 
consideraron los elementos de control de las disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito, emitidas por la CNBV y las Disposiciones en Materia de control 
interno emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP); asimismo, trimestralmente se 
informan, en su caso, los cambios normativos al Comité Interno de Crédito (CIC). 

Además, contó con un Modelo Institucional de Control Interno para la identificación de los 
principales riesgos que pudieran afectar su mandato, y un Código de Conducta autorizado, 
así como con sistemas informáticos para el control y seguimiento de la actividad crediticia 
en las etapas de originación y administración de los créditos, que son: el Sistema Integral de 
Recuperación de Cartera (SIRAC), el Sistema de Mesa de Control de Crédito (MDC) y el 
Sistema de Recuperación y Seguimiento (SIRYS), principalmente. 

Cabe señalar, que se detectaron debilidades en el control interno respecto de la verificación 
de las declaraciones patrimoniales proporcionadas por obligados solidarios en el 
otorgamiento de los créditos, así como, inconsistencias en lo pactado en un convenio 
judicial firmado entre NAFIN y un acreditado registrado en cartera vencida, respecto de las 
garantías estipuladas en el propio convenio contra las recibidas, situaciones que se detallan 
en resultados subsecuentes. 

2. Indicadores de Programas Prioritarios 

NAFIN contó con seis programas presupuestarios, de los cuales cuatro son prioritarios: F025 
Capacitación y canalización de recursos financieros, F026 Otorgamiento de crédito y 
garantías capacitación, asistencia técnica e información a las MIPYMES, F027 Operación 
como agente financiero del Gobierno Federal y F028 Operación de servicios fiduciarios; los 
otros dos se refieren al apoyo del gasto administrativo y a la Función Pública y Buen 
Gobierno. De los cuatro programas prioritarios y ejecutados por NAFIN en 2013, se 
programaron sus metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo enmarcadas en la 
Meta Nacional IV México Próspero, objetivos 4.2 y 4.8, referentes a democratizar el acceso 
al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento y desarrollar los sectores 
estratégicos del país, respectivamente; al respecto, NAFIN cumplió y rebasó las metas 
programadas, ya que alcanzó los porcentajes que se indican a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE NAFIN 

Nombre del Indicador 

% 

Meta 

Programada 

% Avance  

(Meta alcanzada 

 del indicador a  

Diciembre de 2013) 

%  

de 

cumplimiento 

MIPYMES atendidas por primera vez con productos y 
servicios de NAFIN 

20.0% Beneficiarios 47.0% Beneficiarios 235.0% 

Créditos al Primer y Segundo Piso 10.0% Beneficiarios 10.0% Beneficiarios 100.0% 

Garantías NAFIN y Crédito Garantizado 10.0% Beneficiarios 17.6% Beneficiarios 176.0% 

Capacitación y Asistencia Técnica en Formación Empresarial 100,000 Beneficiados 136,019 Beneficiados 136.0% 

FUENTE: Informe de autoevaluación y Cuenta Pública. 

 

Los programas fueron alcanzados y superados durante el ejercicio 2013, ya que las metas 
determinadas consideraron como base lo alcanzado en el ejercicio 2012; por lo anterior, se 
considera que NAFIN cumplió en su determinación con la normativa y que sus metas fueron 
superadas. 

3. Vinculación de la vocación de servicio como banca de desarrollo de NAFIN y el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) e impulso a proyectos sustentables y 
estratégicos 

Para el cumplimiento de sus objetivos NAFIN está regulado por su ley orgánica y la 
normativa bancaria que emite la CNBV, que indica que el banco tiene carácter de desarrollo 
y su objetivo es promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y 
técnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del 
país. 

Al 31 de diciembre de 2013, NAFIN reportó en sus estados financieros una cartera vigente 
por 118,876,699.2 miles de pesos y cartera vencida por 1,730,880.2 miles de pesos. 

Durante los primeros meses del año NAFIN operó con los objetivos del PND 2007-2012, y a 
partir de junio de 2013 aplicó el PND 2013-2018, con la Meta Nacional IV México Próspero.-
Objetivo 4.2 “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento” y el 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país”, al vincular su misión, 
“Promover el acceso de las MIPYMES a los servicios financieros; impulsar el desarrollo en 
proyectos sustentables y estratégicos para el país; promover el desarrollo de mercado de 
valores y fungir como Agente Financiero del Gobierno Federal, con el fin de contribuir al 
crecimiento regional y a la creación de empleos” y su visión, “Ser el principal impulsor de 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa a través de innovación y calidad, con 
gente comprometida y guiada por los valores compartidos”, para lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales.  

El Consejo Directivo de NAFIN (CD) autorizó su programa de trabajo el 4 de abril de 2013 
con el objetivo de “Impulsar el sector empresarial mediante productos financieros, 
capacitación asistencia técnica, promoviendo su competitividad, así como apoyar proyectos 
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estratégicos y contribuir a la formación de mercados financieros en el país”, con áreas de 
actuación en: I Empresas y emprendedores, II Proyectos estratégicos, III Regiones y sectores 
prioritarios y IV Mercados financieros. 

Asimismo, con el análisis de la muestra auditada de 32 acreditados de cartera vigente (25) y 
vencida (7) por 18,344,791.7 miles de pesos, se constató que fueron dirigidos a MIPYMES e 
Intermediarios Financieros (IF), en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
NAFIN y aplicados en el desarrollo de proyectos sustentables y estratégicos para el país. De 
la muestra de cartera vigente de 25 créditos por 16,959,517.3 miles de pesos, integrada por 
13 créditos registrados en primer piso, por 14,701,280.0 miles de pesos, y 12 créditos de 
segundo piso, por 2,258,237.3 miles de pesos, se comprobó que correspondieron a 
derechos reales de cobro, documentados y respaldados con garantías suficientes; de los que 
se verificó su cobranza oportuna y su estatus de pagos clasificados como cartera vigente, al 
corriente en sus pagos de capital e intereses, conforme a su calendario de amortizaciones, 
con un registro contable, confiable y oportuno, y respaldados con la documentación 
correspondiente, de conformidad con la normativa.  

No obstante, en 14 (56.0%) de 25 créditos, 5 créditos de primer piso y 9 líneas de crédito de 
segundo piso de dos intermediarios financieros, por 8,005,239.9 miles de pesos, se 
determinaron errores diversos que se describen en los resultados subsecuentes. 

4. Cartera Vigente Primer Piso (Créditos clasificados como cartera de primer piso que 
realizan operaciones de intermediación) 

Con la revisión de 5 créditos registrados como cartera de crédito vigente de primer piso, con 
un saldo en conjunto al 31 de diciembre de 2013, por 5,766,334.2 miles de pesos (34.0%), 
de la muestra de cartera vigente, por 16,959,517.3 miles de pesos, se constató que estas 
operaciones estuvieron a cargo de dos intermediarios financieros (IF), registrados para 
operar con NAFIN, cuyo destino fue apoyar a sujetos elegibles por el monto total de las 
disposiciones solicitadas por sus clientes finales, al obtener la relación de empresas 
apoyadas y el detalle de aplicación de los recursos de las líneas otorgadas a ambos IF por 
NAFIN, así como que estuvieron garantizados los créditos solicitados, con certificados de 
títulos en administración, debidamente endosados en favor de NAFIN y convenios de 
constitución de obligado solidario respecto de las obligaciones de pago, que por sus 
características correspondieron a créditos de segundo piso; sin embargo, se observó que se 
registraron como financiamientos de primer piso. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció la aprobación del 
proyecto de inclusión de políticas particulares para clarificar los distintos tipos de 
financiamiento susceptibles de registrarse en el “Sistema Institucional de Administración 
Crediticia” (SIRAC) en favor de intermediarios financieros, al amparo del Programa de 
Crédito de Segundo Piso (PROCRESE), y en favor de beneficiarios del Programa de Crédito de 
Primer Piso o de esquemas especiales de financiamiento, en el Manual Operativo de 
Información y Registro de Administración Crediticia, que se aprobó en la primera sesión 
extraordinaria del Comité Operativo de Calidad del Proceso de Información y Registro de 
Administración Crediticia, celebrada el 26 de septiembre de 2014.  
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Con lo anterior, NAFIN regula las operaciones que efectúen los IF, las cuales pueden 
clasificarse como de primer o segundo piso, de acuerdo a los parámetros del destino del 
crédito en base a las modificaciones autorizadas por la entidad fiscalizada, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. Cartera Vigente de Segundo Piso (Falta de evidencia en el seguimiento del 
cumplimiento de carta de términos y condiciones, así como de alertas reportadas en 
Informe de Supervisión por IF) 

Con el análisis de dos IF, con otorgamiento de recursos de NAFIN para cadenas productivas, 
con un saldo en conjunto al 31 de diciembre de 2013 de 2,238,905.7 miles de pesos, 
correspondientes a 9 líneas de crédito de segundo piso, se conoció que los formatos de 
carta de términos y condiciones de los créditos establecían la condición al IF de incluir en los 
contratos de crédito que celebraron con sus acreditados finales el texto señalado en su ley 
orgánica. 

Al respecto, se constató que a un IF, con saldo al 31 de diciembre de 2013 por 291,408.4 
miles de pesos, el área de seguimiento y supervisión de NAFIN le realizó una visita de 
supervisión el 25 y 26 de junio de 2013, en la que hallaron expedientes de operaciones de 
arrendamiento con recursos de NAFIN, donde no se incluyó la declaración establecida en la 
carta de términos y condiciones de los créditos en los contratos formalizados con los 
clientes finales del intermediario “El acreditado declara conocer que el crédito se otorga con 
el apoyo de Nacional Financiera, exclusivamente para fines de desarrollo nacional”; el 
incumplimiento persistió a junio de 2014, conforme al informe de supervisión de NAFIN, sin 
que el área de seguimiento y supervisión realizara acciones a fin de que el IF cumpliera con 
la inserción en los contratos de la declaración correspondiente. 

Por lo que se refiere al otro IF, con saldo al 31 de diciembre de 2013 por 1,947,497.3 miles 
de pesos, el área de seguimiento y supervisión no realizó acciones para que el IF cumpliera 
con la inserción del texto en los contratos celebrados con sus acreditados finales; tampoco 
se evidenció la supervisión de 2013 al IF, aun cuando la normativa indica que deberá 
realizarse anualmente. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada demostró que estableció el 
contacto con las áreas jurídicas de ambos IF para la inclusión de la leyenda, tratándose de 
contratos de operaciones celebradas con sus clientes finales, al amparo de recursos de 
NAFIN, y proporcionó los proyectos de futuros contratos en los que ya se incluirá la leyenda 
citada. Asimismo, implementó adecuaciones a sus manuales, uno de Crédito y el otro, de 
Supervisión y Seguimiento de las Operaciones de Crédito, ya que anteriormente no definían 
claramente el área responsable de supervisar a los Bancos e Intermediarios Financieros No 
Bancarios Modalidad “A”, ni la forma en que debía ser la supervisión, por lo que, en la 
primera sesión extraordinaria del Comité Operativo de Calidad del Proceso de Seguimiento y 
Recuperación, el 25 de septiembre de 2014, se autorizó la actualización del Manual 
Operativo de Supervisión y Seguimiento de la Cartera Crediticia, en donde se incorpora la 
política alineada al Manual de Crédito, para que la supervisión y seguimiento de dichos 
clientes sean efectuados por el área de Seguimiento y Recuperación; esta normativa fue 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
publicada en la Intranet de la institución para conocimiento del personal el 2 de octubre del 
año en curso. 

13-9-06HIU-14-0466-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección de 
Seguimiento y Recuperación, que en su gestión no dieron seguimiento a la inclusión en los 
contratos de operaciones de crédito de dos intermediarios financieros de la leyenda que 
indica conforme a su Ley Orgánica lo siguiente: "El acreditado declara conocer que el crédito 
se otorga con el apoyo de Nacional Financiera, exclusivamente para fines de desarrollo 
nacional". 

6. Gestiones de recuperación de la cartera vencida 

Con la revisión de una muestra de 7 créditos, con saldo en cartera vencida al 31 de 
diciembre de 2013, por 1,385,274.4 miles de pesos, integrada de 5 créditos de primer piso 
por 94,713.8 miles de pesos, y 2 créditos de segundo piso por 1,290,560.6 miles de pesos, se 
comprobó que en 2 créditos, 1 de primer piso, por 57,019.2 miles de pesos, y otro de 
segundo piso, por 6,081.6 miles de pesos, los expedientes se integraron conforme a su 
normativa, y evidenciaron las gestiones de la cobranza administrativa, extrajudicial y 
judicial, y las acciones de seguimiento para la recuperación en la etapa judicial.  

Asimismo, se detectaron irregularidades en 1 crédito de segundo piso por 1,284,479.0 miles 
de pesos y en 4 créditos de primer piso, por 37,694.6 miles de pesos, lo cual se detalla en los 
resultados subsecuentes. 

7. Cartera Vencida Segundo Piso (Falta de verificación de los bienes relacionados en 
la declaración patrimonial presentada por el obligado solidario como condición 
contractual) 

De un acreditado con saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 2013 por 1,284,479.0 
miles de pesos, el 74.2% de la cartera total vencida (1,730,880.2 miles de pesos), se 
constató que en 2003 se constituyó la figura de Fideicomiso AAA (referido en la normativa 
de NAFIN como cliente con alta solvencia moral y económica), en la que el acreditado 
participó como Fideicomitente, y NAFIN como Fiduciaria y Fideicomisaria, cuyo fin fue 
fomentar el desarrollo de las MIPYMES, mediante el otorgamiento de apoyos destinados a 
proveedores y distribuidores del IF y el fideicomitente y sus subsidiarias; que en mayo de 
2003 se le autorizó un contrato de apertura de línea ejercible mediante el descuento de 
líneas de crédito, celebrado entre el Fideicomiso “AAA ” (acreditado) y NAFIN (acreditante), 
y dos incrementos de la línea de crédito, 1 en el 2007 y 1 en 2013, por 1,500,000.0 miles de 
pesos, que se formalizaron mediante el convenio modificatorio del 31 de enero de 2013, en 
el que se establecieron garantías hipotecarias con cobertura de 0.5 veces a 1 del total de la 
línea (750,000.0 miles de pesos) de inmuebles de las empresas asociadas del grupo del 
acreditado, así como las obligaciones solidarias de la empresa acreditada y del socio 
principal del grupo de empresas del acreditado. 
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Se constató que la declaración patrimonial de la persona física con carácter de obligado 
solidario, del 23 de enero de 2013, fue con cifras al 30 de septiembre de 2012 (4 meses 
antes de la formalización del contrato), de la que no se verificó la veracidad de los datos 
reportados, ya que no existe ninguna normativa que regule la información.  

Asimismo, la obligación solidaria estaría vigente hasta que se constituyeran en primer lugar 
y grado de prelación las garantías hipotecarias en favor de NAFIN, y estuviesen inscritas 
dichas garantías ante el Registro Público de la Propiedad, en un plazo de 120 días naturales 
a partir de la firma del convenio modificatorio (31 de enero de 2013). Al respecto, se 
constató la constitución de garantías hipotecarias, por 750,564.7 miles de pesos, que se 
formalizaron del 15 de julio de 2013 al 29 de enero de 2014, por lo que la constitución total 
de garantías se realizó después de la fecha contractual. 

El acreditado dispuso de 1,447,835.9 miles de pesos, del 11 de diciembre de 2012 al 7 de 
mayo de 2013, al amparo de las líneas de crédito otorgadas; se solicitó la suspensión de la 
línea de crédito el 13 de mayo de 2013, y cayó en impago el 30 de mayo de 2013; se realizó 
el traspaso a cartera vencida el 26 de julio de 2013; fue turnado al área jurídica el 7 y 8 de 
octubre de 2013 y se demandó su recuperación por dos vías, la ejecutiva mercantil en 
contra del acreditado (empresa) y del socio principal de la empresa acreditada y juicio 
especial hipotecario en contra de los garantes hipotecarios, ambas demandas del 26 de 
noviembre de 2013, por 1,246,321.5 miles de pesos, correspondientes al monto del capital 
sin incluir intereses y 750,000.0 miles de pesos, por la constitución de garantías 
hipotecarias, respectivamente. Se conoció que el fideicomitente se constituyó en concurso 
mercantil el 9 de junio de 2014. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y preliminares, la entidad 
fiscalizada evidenció la constitución de garantías después del inicio de recuperación judicial; 
además, destacan la constitución al 100.0% de las garantías hipotecarias que finalizó en 
enero de 2014, antes del concurso mercantil. Cabe señalar que, de la revisión que se realizó 
en otra institución de la banca de desarrollo, se conoció que un inmueble reportado en la 
declaración patrimonial de la persona física, con carácter de obligado solidario, fue donado 
a una persona física, cuando se encontraba vigente la obligación solidaria, durante 2013. 
Respecto del juicio mercantil, con la sentencia del 2 de septiembre de 2014, dictada por una 
Juez de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se resolvió procedente 
la vía Ejecutiva Mercantil, condenándolos a pagar a NAFIN la suerte del principal, los 
intereses ordinarios, los moratorios y las costas; el juicio especial hipotecario se encuentra 
pendiente que se dicte la sentencia definitiva. 

Cabe mencionar que, en la auditoría 465 “Administración de la Banca de Desarrollo en 
Proyectos Sustentables y Estratégicos” de la Cuenta Pública 2013, se emitió una 
recomendación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la importancia de 
regular la validación de relaciones patrimoniales por parte de obligados solidarios 
correspondientes a los acreditados de la Banca de Desarrollo, por lo que no se emite acción 
en este sentido. 
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13-2-06HIU-14-0466-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D., fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión relativos a verificar la veracidad y calidad de las garantías ofrecidas y otorgadas 
por los acreditados y sus obligados solidarios.  

8. Cartera Vencida Primer Piso (Créditos con irregularidades en sus declaraciones 
patrimoniales) 

Con el análisis de 3 créditos registrados en cartera vencida, con saldo al 31 de diciembre de 
2013 por 6,408.7 miles de pesos, se constató que se otorgaron en el ejercicio de 2007, los 
acreditados incumplieron su pago entre enero y diciembre de 2008 y NAFIN efectuó las 
gestiones legales para su recuperación en tiempo y forma; sin embargo, se conoció que los 
bienes manifestados en las declaraciones patrimoniales de los obligados solidarios de los 
créditos fueron reportados por el despacho externo de abogados encargados del proceso de 
recuperación, como inexistentes para proceder a su embargo, ya que al no existir normativa 
al respecto, no se efectuó la verificación de la existencia de dichos bienes. Además, se 
observó que los créditos estuvieron registrados en cartera vencida de 1,852 a 2,162 días, lo 
que rebasó entre 392 a 702 días el plazo establecido de 1,460 días para recabar la 
información para el castigo. La normativa interna de la institución señala que cuando han 
trascurrido 1460 días de un crédito registrado en cartera vencida, se recabará la información 
para el castigo, por lo que se incumplió el tiempo establecido.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
NAFIN señaló que para castigar los créditos se requiere acreditar la imposibilidad práctica de 
cobro dictada en sentencia firme, por lo que en tanto no ocurra este hecho, no es posible 
someter a castigo los créditos; sin embargo, la Circular Única de Bancos (CUB) establece que 
las entidades podrán optar por eliminar de su activo aquellos créditos vencidos que se 
encuentren provisionados al 100.0% y deberán evaluar periódicamente si un crédito 
vencido debe permanecer en el balance general, o bien, ser castigado. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes, 
con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1421/2014 del 5 de diciembre de 2014. 

13-2-06HIU-14-0466-01-002   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D., evalúe no presentar en el balance general los 
créditos vencidos que se encuentren provisionados al 100.0% y cuya calificación de cartera 
sea "E", al aplicar la estimación de reservas preventivas, y continuar a la par con las acciones 
de cobranza judicial pertinentes hasta obtener la cobranza y la sentencia firme que acredite 
la imposibilidad práctica de cobro de los créditos, para efectos de una adecuada 
presentación y revelación de las cifras de cartera vencida en los estados financieros. 
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9. Cartera Vencida de Primer Piso (Crédito registrado como operación de primer piso, 
tratándose de un IF que realizó operaciones de segundo piso y garantías que no se 
corresponden con lo estipulado en el convenio judicial) 

Del acreditado con saldo en cartera vencida al 31 de diciembre de 2013, por 31,285.9 miles 
de pesos, se concluyó que es un IF registrado como crédito de primer piso, y corresponde a 
un crédito de segundo piso, al que se le otorgó el crédito para financiar actividades 
productivas a clientes finales, mediante su producto de microcrédito, denominado “Crédito 
Productivo Microempresario” (operación de segundo piso), registrado en cartera vencida el 
28 de noviembre de 2011; NAFIN inició las gestiones legales de recuperación con una 
demanda el 10 de febrero de 2012, por 33,559.4 miles de pesos, y formalizó un convenio 
judicial el 30 de marzo de 2012, en el que el acreditado reconoció un adeudo de 34,257.1 
miles de pesos, que garantizó con el otorgamiento de los derechos de cobro de 3,260 
créditos de cartera vigente por 51,015.6 miles de pesos, con obligación de entregar el 
endoso en favor de NAFIN; sin embargo, en el Anexo 2 del Convenio Judicial de 
Reestructura, se identificó que la cartera otorgada en garantía se constituyó por una cartera 
de crédito vencida con 201 a 1001 días de atraso; asimismo, no se evidenció el endoso en 
favor de NAFIN, ni tampoco la opinión jurídica en la cual se indique que se podrá recibir 
cartera de crédito vencida (de más difícil recuperación) en contravención de la que se indicó 
en la cláusula séptima del convenio judicial. 

Con motivo del incumplimiento del convenio judicial, el juzgador condenó a los demandados 
a la entrega de los bienes embargados en octubre de 2013; se conoció de distintas acciones 
legales efectuadas por NAFIN para que la depositaria de la cartera de crédito la entregara a 
la demandante, situación que a la fecha de la auditoría (septiembre 2014) no se ha 
realizado. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, y 
con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada evidenció la aprobación del 
proyecto de inclusión de políticas particulares para clarificar los distintos tipos de 
financiamiento susceptibles de registrar en el “Sistema Institucional de Administración 
Crediticia” (SIRAC) en favor de intermediarios financieros, al amparo del Programa de 
Crédito de Segundo Piso (PROCRESE), y en favor de beneficiarios del Programa de Crédito de 
Primer Piso o de esquemas especiales de financiamiento, en el Manual Operativo de 
Información y Registro de Administración Crediticia, que se aprobó en la primera sesión 
extraordinaria del Comité Operativo de Calidad del Proceso de Información y Registro de 
Administración Crediticia, celebrada el 26 de septiembre de 2014. 

Con lo anterior, NAFIN regula las operaciones que efectúen los IF, las cuales pueden 
clasificarse como de primer o segundo piso, de acuerdo a los parámetros del destino del 
crédito en base a las modificaciones autorizadas por la entidad fiscalizada. 

En relación con la inconsistencia de establecer cartera vigente como objeto de garantía en la 
cláusula del convenio judicial y obtener en su lugar cartera vencida, NAFIN indicó que debe 
tenerse en cuenta el principio de la preminencia de la voluntad de las partes en los 
contratos; además, informó que el 14 de mayo de 2014 se instruyó al abogado externo a 
cargo del asunto, continuar allegándose de las constancias necesarias a fin de soportar el 
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castigo del crédito, incluyendo nuevas búsquedas de bienes en los Registros Públicos de la 
Propiedad y del Comercio de diversas entidades para la integración del dictamen de 
irrecuperabilidad, proceso que continúa a la fecha de la auditoría (septiembre 2014), por lo 
que se evidenció que los términos en que NAFIN y el acreditado pactaron el convenio 
judicial no fueron claros, precisos ni consistentes. 

13-2-06HIU-14-0466-01-003   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D., establezca procedimientos de operación y 
supervisión en su normativa interna, a efecto de verificar la veracidad de la información 
presentada en las propuestas de los convenios judiciales y de reconocimiento de adeudos 
para allegarse de garantías que respalden los convenios firmados; además, de obtener los 
endosos a su favor para salvaguardar los intereses de la entidad fiscalizada, en los convenios 
que formalicen. 

10. Cumplimiento de registro contable 

Para el registro contable de las operaciones, NAFIN utilizó una matriz en la que agrupó las 
cuentas contables que empleó para el registro de sus operaciones, en cumplimiento de los 
conceptos emitidos por la CNBV, publicados en el DOF el 2 de diciembre de 2005, los cuales 
se encuentran vigentes; asimismo, empleó los sistemas informáticos siguientes: el Sistema 
de Información Financiera (SIF), el Sistema Institucional de Administración Crediticia (SIRAC), 
y el Sistema de Conciliación Automática (SICA), que coadyuvan con la generación y registro 
de la información de las operaciones de crédito, al conciliar las cifras operativas con las 
contables, de acuerdo con las disposiciones y especificaciones requeridas por la CNBV. 

Con el análisis de las operaciones seleccionadas, por 18,344,791.7 miles de pesos, 
correspondientes al registro de cartera vigente y vencida, se constató que NAFIN efectuó su 
registro contable, conforme a las cuentas y subcuentas incluidas en su matriz contable, y 
adecuó su normativa interna, por intervención de la ASF, a efecto de clarificar los distintos 
tipos de financiamiento susceptibles de registrarse en el SIRAC en favor de intermediarios 
financieros, al amparo del Programa de Crédito de Segundo Piso (PROCRESE), y en favor de 
beneficiarios del Programa de Crédito de Primer Piso o de esquemas especiales de 
financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 4 de diciembre 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 que la entidad cumplió con su vocación en los 
sectores que dirige, que se utilizaron los recursos para financiamiento de forma eficiente y 
con calidad, para promover el acceso al crédito y su uso responsable y que el destino se 
aplicó en impulsar la inversión en proyectos sustentables y estratégicos, para fomentar el 
desarrollo del país en los diversos sectores económicos que apoyan, y constatar que la 
autorización y gestiones legales de recuperación de los créditos en cartera vencida se 
efectuaron conforme a las disposiciones legales y normativa, y su cumplimiento de metas, 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. I.B.D cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• En relación a la promoción del acceso al crédito y su uso responsable, se constató que 
en dos IF, con un saldo por 2,238,905.7 miles de pesos, a diciembre de 2013, NAFIN no 
realizó acciones con los acreditados para la inclusión en los contratos de crédito de la 
leyenda que indica que el origen de los recursos es público. 

• De la revisión de la cartera vencida, en un crédito de segundo piso por 1,284,479.0 
miles de pesos, 74.2% de dicha cartera por (1,780,880.2 miles de pesos), y 3 créditos de 
primer piso por 6,408.7 miles de pesos, NAFIN no realizó la verificación física y 
documental de los bienes reportados en las declaraciones patrimoniales de los 
obligados solidarios, ya que no cuenta con normativa interna, ni externa emitida por la 
CNBV que lo obligue, lo que impactó en un 74.6% la cartera vencida de la institución, 
del ejercicio en revisión. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna establecida por NAFIN de los procesos de otorgamiento, 
autorización, cobertura de garantías, administración, comprobación de la inversión, 
supervisión y seguimiento, gestiones de cobro y recuperación de cartera vigente y 
vencida. 

2. Comprobar el cumplimiento de los indicadores y programas en las metas y objetivos 
establecidos para el otorgamiento de los créditos de los programas prioritarios, así 
como de la vocación de servicio de la entidad fiscalizada. 

3. Verificar que los créditos fueron autorizados y otorgados por los órganos facultados y 
conforme a su normativa. 
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4. Constatar el cumplimiento de las cláusulas contractuales pactadas con los acreditados 

en los contratos y convenios modificatorios de crédito. 

5. Verificar que las garantías que respaldaron los créditos fueron suficientes y estuvieron 
debidamente formalizadas. 

6. Comprobar la recuperación de créditos otorgados, de conformidad con las 
amortizaciones pactadas contractualmente. 

7. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un programa anual de supervisión y que 
se generaron los reportes correspondientes. 

8. Comprobar la oportunidad y seguimiento de las gestiones de cobranza administrativa, 
extrajudicial y judicial, obtener el estatus procesal y constatar las gestiones de 
recuperación de garantías recibidas de los créditos reportados en cartera vencida en el 
ejercicio 2013. 

9. Verificar que el registro contable de las operaciones se ajustó al Catálogo de Cuentas, 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que contó con la 
documentación de respaldo. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, las direcciones de 
Administración Crediticia, de Seguimiento y Recuperación, Jurídica Contenciosa y de 
Crédito, de Cadenas Productivas, de Canales Alternos, y de Intermediarios Financieros y 
Microcrédito, adscritas a Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D. 

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: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, I. Normas Generales de Control 
Interno, Tercera. Actividades de Control Interno. 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, anexo 33, criterio B-6 "Cartera de Crédito", 
párrafos 71 y 72. 

Ley Orgánica de Nacional Financiera, artículo 5, fracción X 
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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. 

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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