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Nacional Financiera, S.N.C. 

Cartera de Crédito Vigente y Vencida de la Banca de Desarrollo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-06HIU-02-0237 

GB-080 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente 
y vencida, a fin de constatar que correspondieron a derechos reales de cobro, que los recursos 
se utilizaron para el destino que se autorizó; que contaron con garantías reales y suficientes; 
que la supervisión y seguimiento, gestiones de cobranza y el registro contable se efectuaron 
conforme a las disposiciones legales y la normativa, así como evaluar el cumplimiento de 
metas. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 150,299,076.6 
Muestra Auditada 15,066,815.2 
Representatividad de la Muestra 10.0% 

Del total de la cartera de crédito de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. (NAFIN) al 31 de 
diciembre de 2014 por 150,299,076.6 miles de pesos (148,406,828.3 miles de pesos de 
cartera de crédito vigente y 1,892,248.3 miles de pesos de cartera vencida), se revisaron 26 
préstamos, por 15,066,815.2 miles de pesos (10.0%), de los cuales 14,789,064.0 miles de 
pesos corresponden a cartera vigente y 277,751.2 miles de pesos a cartera vencida, como se 
detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR REVISAR 

(Miles de pesos) 

Cartera 

Cartera Vigente Cartera Vencida 

Préstamos 
Saldo al 

31/12/2014 
Préstamos 

Saldo al 
31/12/2014 

Primer piso 13 10,149,407.0 3 2,403.8 

Segundo piso 7 3,981,288.2 1 275,347.4 

Subtotal 20 14,130,695.2 4 277,751.2 

Agente financiero del 
Gobierno Federal 

2 658,368.8 0 0.0 

Total 22 14,789,064.0 4 277,751.2 

Total muestra   26 15,066,815.2 

FUENTE:  Cartera de Crédito al 31 de diciembre de 2014, proporcionada por la Dirección de 
Administración Crediticia, adscrita a la Dirección General Adjunta de Crédito. 

 

Antecedentes 

En 1934 se decretó la creación de Nacional Financiera como Institución Nacional de Crédito, 
con la finalidad de proporcionar liquidez al sistema financiero nacional, a través de la 
promoción del mercado de valores y la movilización de los recursos financieros hacia las 
actividades productivas. 

En 1940 se redefinió su objeto a Banca de Fomento y se le otorgaron facultades para 
promover, crear y auxiliar financieramente a empresas prioritarias, que permitiera formar un 
mercado nacional de valores, y actuar como agente financiero del Gobierno Federal en la 
negociación y concentración de créditos en condiciones ventajosas (plazos, periodos de gracia 
y tasas de interés) con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 
otros organismos multilaterales de fomento. 

En 1985, se decretó la transformación a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito 
(S.N.C.), Institución de Banca de Desarrollo (I.B.D.), como actualmente se denomina. La última 
reforma a su ley orgánica, en enero de 2014, establece que su objeto es promover el ahorro 
y la inversión, canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al 
desarrollo económico nacional y regional del país; con la finalidad de fomentar el desarrollo 
integral del sector industrial y promover su eficiencia y competitividad. Para el cumplimiento 
de su objeto se le otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio, operando bajo su propia 
ley orgánica y conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, y a las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), en su carácter de autoridad financiera, encargada de supervisar y regular 
a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano. 

El objetivo establecido para el ejercicio 2014, se enfocó en contribuir al desarrollo económico 
del país mediante el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y servicios de 
desarrollo empresarial; así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir 
como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal; lo anterior, a efecto de impulsar la 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y en 
general, el crecimiento regional. 

Resultados 

1. Evaluación del control interno 

Se comprobó que NAFIN contó con el Manual de Organización, con clave MOI-2005, 
actualizado en 2014, que tiene como objetivo ser un instrumento de consulta y orientación 
con la finalidad de coadyuvar a la correcta ejecución de las labores asignadas a las áreas 
operativas de la entidad fiscalizada; define tramos de control, autoridad y responsabilidad 
para los niveles jerárquicos de NAFIN; asimismo, enuncia la misión, visión y los objetivos 
institucionales aprobados por el Consejo Directivo y aplicables al ejercicio 2014. 

Con la revisión del control interno, se constató que contó con un Sistema Normativo de 
Crédito, integrado por Objetivos, Lineamientos, y Políticas Institucionales en Materia de 
Originación y Administración de Crédito; por el Manual de Crédito, que enmarca las 
disposiciones y lineamientos crediticios de aplicación general (originación, autorización, 
instrumentación y recuperación de los créditos), así como por los manuales específicos de 
Operación Crediticia, de Cobranza, de Supervisión y Seguimiento, y de Aplicación de Reservas 
y Castigos de Crédito, que establecieron las normas, políticas y procedimientos de aplicación 
particular al proceso de administración del crédito. Asimismo, se verificó que contó con los 
manuales operativos como agente financiero del Gobierno Federal, que regulan la 
negociación y contratación de los préstamos, las cooperaciones técnicas y las donaciones 
obtenidas de Organismos Financieros Internacionales (OFI), también incluyen la 
administración, registro y control de la documentación relativa a las etapas de negociación y 
formalización de los proyectos, procesos de adquisiciones, así como la supervisión y 
seguimiento en el Sistema de Administración de Agente Financiero (SIAF). Al respecto, se 
verificó que dicha normativa fue autorizada por las instancias facultadas y estuvo vigente en 
el ejercicio 2014; asimismo, se comprobó que estableció funciones, responsabilidades y 
facultades relacionadas con el otorgamiento de los productos crediticios ofrecidos por la 
entidad fiscalizada. 

Cabe señalar que el Manual de Crédito define los sistemas informáticos con los que opera la 
entidad fiscalizada, siendo los más importantes el Sistema de Mesa de Control de Crédito, el 
Sistema Integral de Recuperación de Cartera, el Sistema de Flujo de Fondos, el Sistema de 
Recuperación y Seguimiento y el Sistema de Seguimiento de Crédito, empleados para el 
desembolso o la disposición de los recursos; para el seguimiento de la cobranza 
administrativa; de los créditos en cobranza extrajudicial y para la supervisión de las 
operaciones de primer piso, respectivamente. Por lo cual, contó con un ambiente de control 
que fomenta un sistema de control eficaz. 

2. Indicadores y Metas 

La operación de NAFIN se definió en 7 objetivos que fueron establecidos en el Programa 
Institucional 2014, aprobado por su Consejo Directivo, el 22 de abril de 2014, y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril del mismo año; dichos objetivos 
estuvieron alineados con el objetivo 6 "Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando 
el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del 
sector privado", del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-
2018 y con el objetivo 4.2 "Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con 
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potencial de crecimiento" de la meta "México Próspero", del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018. 

Los programas presupuestarios (PP) sustantivos F026 "Actividades orientadas a otorgar 
financiamiento, garantías, capacitación, asistencia técnica e información" y F027 "Operación 
como agente financiero del Gobierno Federal", se relacionaron con el objetivo de la auditoría; 
al respecto, se identificó que de los 4 indicadores (3 estratégicos y 1 de gestión) establecidos 
para el PP F027, 2 estratégicos cumplieron o superaron la meta establecida, mientras que los 
2 restantes, 1 estratégico y 1 de gestión, reportaron un cumplimiento superior al 95.0% 
debido a que en los proyectos financiados por los Organismos Financieros Internacionales no 
se dispuso de la totalidad de las líneas de crédito autorizadas, situación que fue informada en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

Por lo que se refiere al PP F026 se identificó que 3 indicadores (1 estratégico y 2 de gestión) 
de los 8 (2 estratégicos y 6 de gestión) establecidos para el programa, presentaron 
deficiencias en el método de cálculo o en los conceptos que lo conforman; al respecto, se 
verificó que la entidad fiscalizada presentó las justificaciones en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2014 en relación con las deficiencias referidas y aclaró su implicación en el 
cumplimiento de las metas; además, en el proceso de integración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 2015, modificó el método de cálculo de los 2 indicadores de gestión 
como se aprecia en las pantallas del Sistema para la Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que se refiere al indicador estratégico, 
modificó la redacción de los conceptos que conforman el método de cálculo del mismo a 
efecto de proporcionar mayor claridad y entendimiento. 

3. Autorización y formalización de préstamos 

Se verificó que 7 préstamos de cartera vigente con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 
5,865,096.0 miles de pesos, de los cuales 4, por 4,495,757.5 miles de pesos, corresponden a 
operaciones de primer piso y 3, por 1,369,338.5 miles de pesos, a operaciones de segundo 
piso, fueron autorizados por las instancias de decisión facultadas tales como el Consejo 
Directivo, el Director General de NAFIN, el Director General Adjunto de Crédito y el Director 
de Crédito, los que evaluaron las características cualitativas y cuantitativas de las solicitudes 
de crédito como son el monto, plazo, forma de pago, garantías, tasa de interés y destino de 
los recursos, así como los resultados de las consultas al buró de crédito; por lo que, se 
formalizaron en 2014, 4 contratos de crédito y 3 Acuerdos de Términos y Condiciones, 
respectivamente. 

Se comprobó que en la formalización de los 7 préstamos se indicó el destino de los recursos, 
se incluyó en las declaraciones de los acreditados el conocimiento de que el crédito otorgado 
por NAFIN es exclusivamente para fines de desarrollo nacional; asimismo, se constató que la 
vigencia, las condiciones de pago y, en su caso, el pago de comisión por apertura y los 
periodos de gracia otorgados al acreditado, estuvieron dentro de los parámetros establecidos 
en el Manual de Crédito. 

Cabe señalar que 11 préstamos de cartera vigente con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 
8,188,158.6 miles de pesos (9 de primer piso por 5,653,649.5 miles de pesos y 2 de segundo 
piso por 2,534,509.1 miles de pesos) fueron autorizados en ejercicios anteriores a 2014, 
conforme a la normativa. 
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4. Préstamos de segundo piso autorizados mediante descuento automático 

Se constató que 2 préstamos de cartera vigente de segundo piso con saldo al 31 de diciembre 
de 2014, por 77,440.6 miles de pesos, fueron operados en diciembre de 2014, mediante 
descuento automático, es decir, no requirieron la autorización de alguna instancia de decisión 
de NAFIN al no superar 150,000.0 miles de pesos, ya que el intermediario financiero contaba 
con una línea de crédito autorizada previamente, y por lo tanto, las bases y condiciones 
específicas de cada operación en cuanto a monto, plazo, periodo de gracia, tasa de interés, 
forma de pago y demás condiciones, se establecieron en las formalizaciones suscritas entre 
el intermediario y el acreditado final, en cumplimiento del Manual de Crédito, apartado del 
Programa de Crédito de Segundo Piso (PROCRESE). 

5. Préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

De los 2 préstamos restantes de cartera vigente con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 
658,368.8 miles de pesos, se comprobó que fueron otorgados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en los que la entidad fiscalizada participó como agente financiero del 
Gobierno Federal; al respecto, se identificó que fueron formalizados en enero de 1995 y en 
septiembre de 2000, respectivamente, uno con objeto de elevar el nivel de vida de alrededor 
de 3 millones de mexicanos mediante el mejoramiento de la educación primaria, y el otro, 
con objeto de ejecutar medidas para la recuperación y desarrollo continuo del sector 
bancario. 

La ejecución de los proyectos estuvo a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo y 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en su carácter de instancias ejecutoras, por lo 
que en las mismas fechas de formalización de los préstamos, NAFIN celebró contratos de 
crédito con cada instancia ejecutora; ambos préstamos estuvieron garantizados con el 
contrato de garantía suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, mediante 
la SHCP y el BID, en el que el Gobierno Federal se constituyó como garante solidario de todas 
y cada una de las obligaciones contraídas por NAFIN en el otorgamiento del préstamo. 

Se constató que en 2014 NAFIN recibió de las instancias ejecutoras de los proyectos 865,883.0 
miles de pesos para el pago de los créditos otorgados por el BID; al respecto, se verificó que 
los importes pagados de capital e intereses de los préstamos revisados coincidieron con los 
programados en las tablas de amortización, así como en los estados de cuenta emitidos por 
el BID, en cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

6. Garantías de los créditos 

Se constató que los 20 préstamos correspondientes a la cartera de crédito vigente de primer 
y segundo piso, con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 14,130,695.2 miles de pesos, 
estuvieron avalados por las garantías constituidas en favor de la entidad fiscalizada, de 
acuerdo con los esquemas de financiamiento autorizados por las instancias de decisión para 
cada crédito y los contratos respectivos consistentes, entre otras, en certificados de títulos 
en administración y facturas endosados en favor de NAFIN, convenios de constitución de 
obligado solidario respecto de las obligaciones de pago, contrato de fideicomiso, así como 
con garantías hipotecarias, conforme a lo convenido en las autorizaciones. 

7. Disposición de los recursos 

Se constató que 11 préstamos (55.0% de los 20 que conforman la muestra de cartera vigente), 
realizaron disposiciones de recursos por 8,143,807.1 miles de pesos en el ejercicio 2014. 
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Al respecto, se constató que previo a la disposición de recursos, la entidad fiscalizada verificó 
que se cumplieron las condiciones pactadas en los contratos de crédito y en los acuerdos de 
términos y condiciones. Asimismo, NAFIN dio de alta en el Sistema de Administración y 
Control de Valores los documentos que respaldan la disposición de recursos de los créditos; 
todo lo anterior, cumplió lo establecido en los manuales de Crédito y de Operación de Mesa 
de Control de Crédito. 

8. Recuperación de los recursos 

De los 20 préstamos seleccionados como muestra de cartera vigente, en 2014 la entidad 
fiscalizada recuperó de 14, con saldo al 31 de diciembre de 2014, por 7,491,520.7 miles de 
pesos, un importe de 669,141.3 miles de pesos, de los cuales 541,221.6 miles de pesos 
pertenecieron a 9 préstamos de primer piso y 127,919.7 miles de pesos a 5 préstamos de 
segundo piso. 

Al respecto, se constató que las recuperaciones se efectuaron en los plazos, así como en los 
importes de capital e intereses establecidos en las tablas de amortización de cada préstamo, 
en cumplimiento de las cláusulas referentes a la obligación y oportunidad de pago, 
establecidas en cada contrato o acuerdo de términos y condiciones. 

Cabe señalar que de los 6 préstamos restantes de cartera vigente con saldo al 31 de diciembre 
de 2014, por 6,639,174.5 miles de pesos, no hubo recuperaciones de recursos, ya que dos 
contaron con periodo de gracia para el pago de capital e intereses y cuatro dispusieron 
recursos a finales de diciembre de 2014, por lo que su recuperación se efectuó a partir de 
2015, conforme a las condiciones contractuales. 

9. Supervisión, seguimiento y destino de los recursos 

Durante la ejecución del programa de visitas y supervisión 2014, NAFIN dio seguimiento a 9 
préstamos de primer piso con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 5,017,383.5 miles de 
pesos, de los 20 seleccionados como muestra de cartera vigente de primer y segundo piso 
por 14,130,695.2 miles de pesos, de los cuales se constató que 8 préstamos, por 4,282,295.6 
miles de pesos, presentaron atrasos en la entrega de la documentación referida en las 
cláusulas "obligaciones de hacer", consistente, entre otra, en estados financieros 
trimestrales; estados de cuenta mensuales; reportes anuales de monitoreo ambiental y social, 
en materia de seguros y operativos; relación de los bienes que integran el patrimonio de los 
fideicomisos constituidos como garantía, informes de los avances de obra, cálculos de los 
indicadores financieros y evidencia del registro de las servidumbres de paso para 
complementar el proyecto financiado; al respecto, se verificó que dichos acreditados 
regularizaron su incumplimiento en el periodo de atención otorgado por la entidad fiscalizada 
(de 10 a 45 días naturales), conforme a las cláusulas de los contratos de crédito. 

Del préstamo restante, con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 735,087.9 miles de pesos, 
de la visita de supervisión, NAFIN concluyó que las actividades para el otorgamiento de 
crédito al cliente final eran adecuadas, en cumplimiento de la cláusula décima quinta del 
contrato de crédito. 

Respecto del destino de los recursos, NAFIN constató aleatoriamente que en 6 préstamos 
seleccionados, con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 3,256,824.5 miles de pesos, los 
proyectos financiados se encontraron en operación, conforme a sus programas de ejecución; 
lo anterior, se acreditó con los reportes de las visitas realizadas. 
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10. Cartera vencida con acciones judiciales 

Con el análisis de la muestra de cartera vencida por 277,751.2 miles de pesos, se determinó 
que 3 préstamos en cobranza judicial, con saldo al 31 de diciembre de 2014 por 2,403.8 miles 
de pesos, a cargo de la Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito, adscrita a la Dirección 
General Adjunta Jurídica y Fiduciaria, contaron con acciones judiciales promovidas mediante 
un despacho externo de profesionales contratado para tal fin; dichas acciones fueron 
notificadas a la entidad fiscalizada mediante reportes mensuales. 

Lo anterior cumplió las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 
Crédito y el Manual Operativo de Prestación de Servicios Jurídicos Contenciosos y 
Formalización Bancaria. 

11. Cartera vencida sin acciones judiciales 

Respecto del préstamo restante de la cartera vencida por 275,347.4 miles de pesos, que 
representó el 99.1% de la muestra seleccionada de cartera vencida por 277,751.2 miles de 
pesos, se constató que el 11 de agosto de 2009 una empresa del sector vivienda clasificada 
por la entidad fiscalizada con alta solvencia moral y económica, con el fin de ser sujeto de 
crédito constituyó un fideicomiso AAA con un patrimonio de 70,000.0 miles de pesos, 
equivalente al 20.0% de la línea de crédito autorizada por 350,000.0 miles de pesos, de 
conformidad con el contrato de apertura de línea de crédito formalizado el 29 de octubre de 
2009. 

El fideicomiso efectuó 3 disposiciones en diciembre de 2012, por 266,710.4 miles de pesos, y 
el 29 de mayo de 2013 incumplió con el pago, por lo que el 1 de junio de 2013 se transfirió el 
adeudo a cobranza extrajudicial; el 7 de junio de 2013, se aplicó a cuenta del pago del 
préstamo el patrimonio del fideicomiso que a esa fecha ascendió a 70,000.0 miles de pesos; 
finalmente, al transcurrir los 90 días naturales de cobranza extrajudicial establecidos en las 
políticas de la entidad fiscalizada, el 7 de octubre de 2013, se turnó al área jurídica para su 
cobro por la vía judicial; al 19 de noviembre de 2013, al cumplirse 30 días hábiles posteriores 
al traspaso del préstamo, NAFIN no efectuó acciones judiciales tendentes a la recuperación 
del adeudo, en contravención del Manual Operativo de Prestación de Servicios Jurídicos 
Contenciosos y Formalización Bancaria. 

Con el oficio número DGAFF"C"/"C3"/1399/2015 del 6 de noviembre de 2015, emitido por la 
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", se informó al Órgano Interno de 
Control en Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., la falta de acciones judiciales en el ejercicio de 
2013, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten 
procedentes. 

Cabe señalar que el 14 de julio de 2014, NAFIN contrató un despacho de profesionales, el 
cual, una vez concluida la revisión, estudio y análisis preliminar del asunto, sugirió, como 
estrategia, mantener el diálogo constante y esperar hasta que el deudor presentara la 
solicitud de concurso mercantil para entrar en la lista de acreedores reconocidos e iniciar la 
negociación del adeudo, situación que se presentó el 1 de diciembre de 2014, cuando el 
deudor presentó solicitud de concurso mercantil ante un juzgado en materia civil con sede en 
el Estado de Baja California, de la que se obtuvo sentencia el 21 de enero de 2015; el despacho 
se presentó ante el conciliador designado para solicitar el reconocimiento del adeudo el 24 
de febrero de 2015 y el 7 de septiembre de 2015, se dictó la sentencia de reconocimiento, 
graduación y prelación de créditos, en la que se reconoció el adeudo en favor de NAFIN. 
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12. Integración de expedientes de los préstamos 

Se verificó que los 22 expedientes de los préstamos seleccionados de la muestra de cartera 
vigente por 14,789,064.0 miles de pesos, se integraron con la documentación establecida 
para cada tipo de préstamo conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito. 

Asimismo, con el análisis de 3 expedientes en cobranza judicial, por 2,403.8 miles de pesos, 
se constató que estuvieron integrados por el contrato de crédito original y, en su caso, por el 
convenio modificatorio; por los comprobantes de disposición de los recursos; el estado de 
cuenta certificado por el contador general de la entidad fiscalizada, así como por las diversas 
acciones judiciales emprendidas por los despachos externos para la recuperación de los 
adeudos. 

13. Registro contable 

Para el registro contable de la muestra de cartera vigente por 14,789,064.0 miles de pesos de 
22 préstamos, NAFIN empleó la Matriz Contable, en la que se establecieron las cuentas 
contables por utilizar para el registro de las operaciones crediticias; asimismo, se auxilió del 
Sistema de Información Financiera, que recibió en forma automática las transacciones de los 
desembolsos y de las recuperaciones de capital e intereses de los préstamos registrados en 
el Sistema de Mesa de Control de Crédito, en el Sistema Integral de Recuperación de Cartera 
y en el Sistema de Flujo de Fondos; en conjunto, dichos sistemas coadyuvaron a la generación 
de información financiera oportuna y útil para la toma de decisiones, al efectuar 
conciliaciones diarias con la finalidad de minimizar la ocurrencia de errores y diferencias en 
el registro de las transacciones, conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Instituciones de Crédito. 

Respecto de los préstamos de cartera vencida por 277,751.2 miles de pesos, el traspaso de 
su saldo vencido se efectuó en ejercicios anteriores a 2014, en las cuentas contables 
correspondientes. 

14. Confirmaciones de saldo 

Se verificó que la muestra seleccionada de cartera vigente, por 14,789,064.0 miles de pesos, 
correspondió a derechos reales de cobro en favor de NAFIN al existir autorizaciones de crédito 
por las instancias facultadas, formalización del crédito mediante contratos, disposiciones de 
recursos, así como recuperaciones y supervisiones respecto del destino del financiamiento; 
lo anterior, se demostró con las confirmaciones de saldo recibidas de 13 préstamos, por 
5,081,907.0 miles de pesos (34.4% de la muestra de cartera vigente). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de noviembre de 2015, 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 del otorgamiento y recuperación 
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de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de constatar que correspondieron a derechos 
reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que se autorizó; que contaron 
con garantías reales y suficientes; que la supervisión y seguimiento, gestiones de cobranza y 
el registro contable se efectuaron conforme a las disposiciones legales y la normativa, así 
como evaluar el 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con la definición de funciones y 
responsabilidades, con políticas y procedimientos actualizados y autorizados, para la 
autorización, formalización, disposición de los recursos, supervisión y seguimiento, y la 
recuperación de la cartera de crédito vigente y vencida. 

2. Constatar que NAFIN estableció indicadores y metas para los programas 
presupuestarios; verificar su cumplimiento y, en su caso, identificar las acciones 
implementadas para su consecución. 

3. Comprobar que los créditos se autorizaron y formalizaron por las instancias facultadas y, 
en su caso, verificar el pago de la comisión por apertura del crédito. 

4. Constatar que NAFIN integró el expediente correspondiente a cada préstamo con la 
documentación establecida en la normativa. 

5. Comprobar la participación de la entidad fiscalizada como agente financiero del 
Gobierno Federal en los préstamos obtenidos de Organismos Financieros 
Internacionales. 

6. Verificar que se constituyeron garantías reales y suficientes para respaldar los créditos 
otorgados por la entidad fiscalizada. 

7. Constatar que los acreditados que realizaron disposiciones de recursos, contaron con 
líneas de crédito autorizadas y cumplieron con los requisitos contractuales. 

8. Verificar la recuperación de los préstamos otorgados conforme a las tablas de 
amortización en cuanto a importe, plazo y tasa de interés; asimismo, comprobar la 
existencia de acciones de supervisión y seguimiento por parte de NAFIN, respecto de la 
utilización de los recursos autorizados. 

9. Comprobar que los créditos reportados en cartera vencida contaron con acciones de 
cobranza judicial, promovidas por la entidad fiscalizada o por despachos de profesionales 
contratados, en su caso, verificar la existencia de reportes respecto del estado que 
guardan los adeudos. 

10. Verificar que el registro contable de las operaciones registradas en la cartera de crédito, 
se ajustó a las disposiciones normativas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
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11. Confirmar los saldos con los acreditados, a fin de verificar que los adeudos 
correspondieron a derechos reales de cobro en favor de NAFIN. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Administración y Finanzas, de Banca de Inversión, de 
Crédito, de Fomento, Financiera, y Jurídica y Fiduciaria, de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. 

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. 

 


