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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Crédito a Trabajadores 

Auditoría de Desempeño: 16-1-14P7R-07-0381 

381-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo 
dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el financiamiento de créditos accesibles 
para la adquisición de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida productiva de un 
trabajador. 

Alcance 

La revisión corresponde al ejercicio fiscal 2016 y se tomó como referencia el periodo 2012-
2016 en materia de otorgamiento de crédito a trabajadores; respecto de la profundidad 
temática, los trabajos de fiscalización se enfocaron en el proceso del otorgamiento de 
créditos; los mecanismos para promover el ahorro; las acciones implementadas por el 
instituto para garantizar el acceso al financiamiento a trabajadores formales; así como la 
evaluación de alternativas de crédito con las que cuenta un trabajador, a fin de verificar si 
el crédito FONACOT es la mejor opción. 

De acuerdo con las atribuciones que se adicionaron a la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
mediante la reforma laboral, vigente a partir de 2013, se verificaron los avances en la 
afiliación de los centros de trabajo al  Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT); se evaluó la competencia de los actores, a fin de determinar si 
los empleados del instituto recibieron la capacitación necesaria para realizar sus funciones, 
y de qué manera incidió ésta en la satisfacción de los usuarios con los servicios 
proporcionados. Asimismo, se verificó la aplicación de los recursos públicos asignados al Pp 
E009 “Crédito a Trabajadores” y los mecanismos de seguimiento, evaluación y control con 
los que cuenta el instituto para operar de manera eficiente. 

En la verificación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la congruencia de la 
lógica vertical y horizontal del Pp E009; en la rendición de cuentas, se verificaron los 
resultados respecto de la calidad de la información y se revisaron los mecanismos de control 
interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
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sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas relativos al otorgamiento de créditos a los trabajadores. 

Antecedentes 

En 1973, una de las primeras demandas en México era atender las necesidades de consumo 
de los trabajadores de bajos recursos. Como respuesta del Gobierno Federal, en ese año 
modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT), ante la ausencia de instituciones y medidas 
eficaces de protección en las operaciones comerciales y crediticias de los trabajadores. 
Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó la creación del Fondo de Fomento y Garantía 
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). 1/ 

De acuerdo con el “Decreto que ordena la constitución de un fideicomiso para la operación 
del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores”, el 2 de mayo de 
1974, se creó el FONACOT como fideicomiso público, con Nacional Financiera en calidad de 
fiduciaria, como una respuesta del Gobierno Federal a las demandas de los trabajadores, a 
fin de apoyar a la clase social de menores ingresos, ofreciéndole una alternativa de 
financiamiento, como un mecanismo de pago por medio de descuento de nómina que le 
permitiera ir generando un patrimonio de manera gradual, e incrementar su bienestar y el 
de sus familias. 2/ 

En ese mismo año, el FONACOT inició operaciones con un capital de 100 millones de pesos 
para apoyar a los aproximadamente 4 millones de trabajadores que existían en el país, a fin 
de garantizar las compras de los obreros, mediante el uso de la tarjeta FONACOT; sin 
embargo, la entidad presentó problemas como el incumplimiento de algunos comercios 
afiliados por tiempos de entrega o en la calidad de los productos. 

Para 1975 el Banco de México (BANXICO) tuvo que aportar 150 millones de pesos al 
FONACOT como crédito revolvente, debido a que el mercado no se daba abasto para surtir 
la demanda de los trabajadores. 

La crisis económica de 1982 afectó el nivel de créditos otorgados por la institución, ya que, 
debido al desempleo, los trabajadores suspendieron los pagos de sus créditos; no obstante, 
en aquel año, otorgó 20 millones de pesos en créditos y sus tasas de interés se mantuvieron 
por debajo de las ofrecidas en el mercado. 3/ 

En 2001, se planteó la necesidad de convertir al FONACOT en una institución competitiva 
que contribuyera al crecimiento económico y al desarrollo social y humano, con un enfoque 
dirigido a los trabajadores de menores recursos en México. 

                                                           

1/ Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, “FONACOT 40 años de ser el acceso al crédito de los 
trabajadores de México”, México, 2014, p.46. 

2/ Diagnóstico del programa presupuestario E009 “Crédito a Trabajadores”. 

3/ Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, “FONACOT 40 años de ser el acceso al crédito de los 
trabajadores de México”, México, 2014, p.46. 
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Para 2002, con la liquidación del pasivo que se tenía con BANXICO, el FONACOT inició el 
acreditamiento en el mercado financiero y de valores para obtener mecanismos de fondeo 
suficientes. 

En 2005, se presentó la iniciativa de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores y se gestionó la implementación de la Ley Orgánica del FONACOT; un 
año después se publicó la ley del instituto (LINFONACOT), otorgándole personalidad jurídica 
y autonomía para operar, y convirtiéndose en el Instituto FONACOT; en el mismo año, se 
publicó el reglamento de la ley. 

En 2007, se extinguió formalmente el fideicomiso que operaba al FONACOT, debido a que 
resultaba insolvente por el adeudo que tuvo con BANXICO. 

En 2010, se puso a disposición de los trabajadores el sistema de crédito en efectivo y, en 
2012, como resultado de la reforma laboral, en la LFT se estableció, como obligación para el 
patrón, la de afiliar al centro de trabajo al instituto, a fin de que los trabajadores pudieran 
ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad; la afiliación es gratuita para el patrón. 

En 2014, se consideró al instituto como un Organismo de Fomento 4/ de conformidad con 
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades 
de Fomento que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se eliminó la restricción 
de endeudamiento neto igual a cero que debía mantener el instituto al final de cada ejercicio 
fiscal. 

Para 2016, el INFONACOT identificó como problemática que existe una insuficiente 
capacidad de pago de los trabajadores para obtener bienes y servicios, debido a que no 
conocen sus derechos laborales, entre ellos, el de la obtención de créditos accesibles; se 
limitan para solicitar información sobre éstos, y una difusión limitada de los productos y 
servicios del crédito FONACOT.5/ 
En diciembre de 2016, se publicó el nuevo Estatuto Orgánico del INFONACOT, con el objeto 
de coordinar las estrategias relacionadas con la recuperación de cartera, a fin de apoyar la 
operación financiera y el proceso de crédito. 

Resultados 

1. Proceso de Otorgamiento de Crédito 

En 2016, el INFONACOT dispuso de dos sistemas, el primero fue “CREDERE”, 6/ mediante el 
cual se llevó a cabo la administración de créditos desde su originación hasta la dispersión de 
saldos al trabajador; y estuvo en operación hasta noviembre de 2016, implementándose 

                                                           

4/ De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los organismos de fomento son aquéllas entidades que tienen 
operaciones de crédito, encargadas de programas de desarrollo económico y social, que poseen fondos propios formados 
por aportes incluidos en el presupuesto fiscal y por impuestos específicos asignados a los objetivos de que se trate. 

5/ Árbol del problema del programa presupuestario E009 “Crédito a Trabajadores”, 2016, a cargo del INFONACOT. 

6/ CREDERE es un sistema tecnológico en el cual se administra el ciclo del crédito, desde que éste se origina hasta que se 
termina mediante la liquidación o cancelación. 
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simultáneamente el Sistema Integral “Crédito Seguro”, 7/ por medio del cual, se logró la 
separación de funciones sustantivas, a fin de fomentar la transparencia del proceso, dando 
certeza al trabajador, al evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de créditos y prevenir 
que se originen créditos fraudulentos, al contar con biométricos en los expedientes 
digitalizados de los usuarios de los servicios del INFONACOT y evitar la duplicidad de datos 
y la suplantación de identidad. 

Respecto del otorgamiento de créditos FONACOT, se revisó, en el sistema “CREDERE” la 
base de datos de los créditos otorgados en 2016, en la cual se constató que el INFONACOT 
recibió 1,166,688 solicitudes de crédito, de las cuales 1,099,982 fueron autorizadas de 
forma inmediata y 66,706 reprocesadas y autorizadas en un plazo de 3 meses, debido a que 
no cumplían con la calidad de la información proporcionada por el trabajador al momento 
de ser registradas, lo que significó que el 100.0% del total de solicitudes recibidas en ese 
año fueron beneficiadas con un crédito. 

2. Cobertura de atención a los trabajadores 

El INFONACOT acreditó que en 2016 dispuso de una metodología para identificar y 
cuantificar por entidad federativa su población potencial que fue de 22,545,392 
trabajadores, así como su población objetivo de 18,582,543 trabajadores formales, con base 
en la información contenida en la consulta Dinámica (CUBOS) del IMSS y del anuario 
estadístico del ISSSTE. En relación con la cuantificación de su población objetivo, el instituto 
no incluyó en su metodología los criterios para calcular dicha población, ya que ésta debería 
de haberse establecido con base en los 14,359,647 trabajadores activos que pertenecieron 
a un centro de trabajo afiliado en ese año. 

En relación con la población atendida, se constató que el instituto dispuso del indicador de 
cobertura denominado “Trabajadores con un crédito”, para determinar el número de 
trabajadores que obtuvieron un crédito, como resultado reportó un total de 1,017,330 
trabajadores con un crédito en las 32 entidades federativas del país, lo que representó el 
101.7%, respecto de la meta programada de apoyar a 1,000,050 trabajadores. Además, se 
constató que el INFONACOT cuantificó un total de 296,644 centros de trabajo afiliados, en 
los cuales identificó a 14,359,647 trabajadores activos; sin embargo, el instituto no acreditó 
que dispuso de una metodología para diseñar sus metas. 

La cobertura alcanzada por el instituto mediante el otorgamiento de 1,017,330 de créditos 
a trabajadores por un monto de 15,477.3 millones de pesos fue de 4.5% respecto de la 
población potencial de 22,545,392 trabajadores, y de 5.5% en relación con la población 
objetivo determinada por la entidad fiscalizada de 18,582,543 trabajadores, la cual fue 
observada por no contar con criterios para su cálculo, como el avance físico financiero de la 
población atendida en años anteriores. 

 

 

                                                           

7/ Crédito Seguro es un sistema tecnológico integral en el que se origina el crédito, se valida la información, se autoriza el 
crédito y dispersa saldos, opera bajo distintos perfiles (analista, mesa de control y administrador). 
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16-1-14P7R-07-0381-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
investigar las causas por las que no dispuso de criterios para la programación de sus metas 
de atención de 2016, como los avances físicos y financieros de la población atendida en los 
ejercicios fiscales anteriores y los pretendidos para el ejercicio siguiente y, con base en su 
análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto el establecimiento de un 
programa de trabajo para determinar e implementar una metodología que incluya dichos 
criterios, a fin de contar con bases para programar metas reales y alcanzables del indicador 
"Trabajadores con un crédito", de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, fracción III, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-14P7R-07-0381-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
investigar las causas por las que, en 2016, no incluyó en su metodología criterios para la 
cuantificación de la población objetivo referente a los trabajadores activos de los centros de 
trabajo afiliados y, con base en su análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del 
instituto que en dicha metodología defina los criterios de cálculo de esa población, a fin de 
incrementar el número de trabajadores con un crédito, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo IV.2.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Cobertura de afiliación de los centros de trabajo 

En 2016, el INFONACOT dispuso de una metodología para identificar y cuantificar por 
entidad federativa a su población potencial que fue de 919,637 centros de trabajo, así como 
a su población objetivo de 296,644 centros de trabajo afiliados; sin embargo, en dicha 
metodología no incluyó los criterios para el cálculo de esa población. 

En relación con la población atendida, el instituto contó con el indicador “Número de 
centros de trabajo acreditados” establecido en su programa de trabajo 2014-2018, en el 
cual se observó que programó una meta de 6,000 centros de trabajo acreditados para 2016 
y registró 7,174 nuevos centros de trabajo acreditados en el año, lo que representó el 
119.6%, respecto de la meta programada, y una cobertura de la población objetivo del 2.4% 
respecto de los 296,644 centros de trabajo afiliados; sin embargo, el instituto no contó con 
criterios para su programación, como el avance físico financiero de la centros de trabajo 
afiliados en años anteriores. 

Asimismo, se verificó que la cobertura en materia de afiliación fue del 19.0%, en función de 
los centros de trabajo acreditados (56,390) respecto de los centros de trabajo afiliados a 
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2016. Como resultado de la revisión de las bases de datos correspondientes a los centros de 
trabajo afiliados y acreditados en ese año se determinó que la información fue consistente 
con las cifras reportadas en su indicador, por lo que sus sistemas de información están 
diseñados bajo los criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, que aseguran el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

16-1-14P7R-07-0381-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
investigar las causas por las que no dispuso de criterios para la programación de sus metas 
2016, como los avances físicos y financieros de los centros de trabajo afiliados en los 
ejercicios fiscales anteriores y los pretendidos para el ejercicio siguiente y, con base en su 
análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto el establecimiento de un 
programa de trabajo para determinar e implementar dichos criterios, a fin de contar con 
bases para programar metas reales y alcanzables del indicador "Número de centros de 
trabajo acreditados", de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-14P7R-07-0381-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
investigar las causas por las que en su metodología vigente en 2016 no incluyó criterios para 
el cálculo de su población objetivo relativa a los centros de trabajo afiliados y, con base en 
su análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto que en dicha 
metodología defina los criterios de cálculo de esa población, a fin de incrementar el número 
de centros de trabajo afiliados, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV.2.2 de la Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Estrategias para fomentar el ahorro 

Se comprobó que una de las acciones realizadas por el INFONACOT en 2016 para promover 
el ahorro fue la publicación de material de educación financiera. 

Se verificó que en 2016, el instituto realizó un tiraje de 50,000 ejemplares del cuadernillo 
“Acciones para cuidar el dinero”, en el que se incluyeron temas sobre cómo cuidar el dinero, 
el consumo responsable y el ahorro familiar, así como la planificación para el retiro. Además, 
de las recomendaciones, ligas y fuentes de referencia para obtener más información sobre 
productos y servicios financieros, en general. Asimismo, difundió los folletos de “Educación 
financiera” y “Sobreendeudamiento” con un tiraje de 85,000 ejemplares cada uno, en los 
que se proporcionan consejos prácticos sobre cómo cuidar y administrar mejor el dinero y 
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los créditos; sin embargo, no estableció metas, no acreditó que contó con criterios para 
determinar las necesidades de información y temas que deben contener los medios 
utilizados y el número de publicaciones, ni contó con un indicador para medir y conocer el 
efecto de dichas publicaciones en la población objetivo. 

16-1-14P7R-07-0381-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores investigue las 
causas por las que, en 2016, no estableció metas ni contó con criterios para determinar las 
necesidades de información y temas que deben contener los medios utilizados como 
estrategia para fomentar el ahorro, el número de publicaciones, ni su efecto en la población 
objetivo y, con base en su análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto 
el establecimiento de un programa de trabajo para determinar e implementar dichos 
aspectos, a fin de cumplir el artículo 27, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los artículos 2 y 9, fracción VII, de la Ley del INFONACOT, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Alternativas de crédito 

Para evaluar si el denominado “crédito FONACOT” fue una alternativa financiera flexible 
para los trabajadores formales, se analizó el estudio realizado por el INFONACOT en el que 
se incluyeron datos comparativos sobre los requisitos y comisiones de los créditos, como se 
presenta a continuación: 

COMPARATIVO DEL CRÉDITO FONACOT, RESPECTO DE CRÉDITOS DE NÓMINA DE LA BANCA COMERCIAL, 2016 

Institución FONACOT Inbursa Scotiabank HSBC 
BBVA 

Bancomer 
Banamex Banorte Santander 

Características         
Plazo 
disponible 

6-30 meses 
12-48 
meses 

12-60 
meses 

12-60 meses 
36-60 
meses 

36 meses 6-60 meses 
6-60 
meses 

Tasa de Interés 
Anual 
Promedio 

23.4% 27.6% 27.7% 34.0% 41.5% 43.0% 44.2% 44.9% 

CAT Promedio 28.3% 31.4% 32.0% 39.8% 53.4% 52.6% 57.4% 67.2% 

Seguro de 
crédito 

Vida, 
desempleo 
e 
incapacidad 

Vida 
Vida y 
desempleo 

Vida e 
invalidez 
total y 
permanente 

Vida y 
desempleo 
con costo 

Vida y 
desempleo 

Vida, 
desempleo e 
incapacidad 

n.a. 

Comisiones         
Apertura 2.0% 0 0 0 0 0 n.a. 0 
Disposición de 
efectivo 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. $50.00 n.a. 2.3% 

Requisitos         
Antigüedad 
laboral 

12 meses 12 meses 1 mes 12 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

Ingresos 
mínimos 1/ 

$2,264.24 $2,000.00 $3,000.00 $3,500.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Sucursales 85 664 572 974 1,834 1,493 1,178 1,226 
FUENTE: elaborado con base en el Informe de Autoevaluación del INFONACOT y el Reporte Anual 2016. 
1/ El INFONACOT utilizó el referente del salario mínimo mensual vigente en la zona única (31 días) a diciembre de 2016, Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos (CONASAMI). 
n.a. No aplicable. 
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Con base en el análisis de la información, se constató que, durante el ejercicio fiscal 2016, 
el INFONACOT fue una alternativa financiera flexible para los trabajadores al ofrecer una 
tasa de interés de 23.4%, siendo la más baja respecto de las establecidas por la banca 
comercial que oscilaron entre el 27.6% y el 44.9%. Además, proporcionó plazos flexibles a 
los trabajadores y los protegió con seguro de vida, desempleo e incapacidad de manera 
gratuita de acuerdo con el plazo del crédito establecido, por lo que se determinó que el 
instituto otorgó créditos a trabajadores formales en las mejores condiciones de precio y 
calidad. 

6. Garantía de acceso al crédito FONACOT 

Se constató que los mecanismos implementados en 2016 por el instituto para garantizar el 
acceso de los trabajadores al crédito FONACOT fueron fondeos con instituciones bancarias 
y en instrumentos de deuda pública, 8/ convenios con organismos públicos y privados, y 
eventos de promoción. 

Con el propósito de hacer frente a los compromisos en el otorgamiento de créditos a los 
trabajadores, se verificó que el instituto dispuso de una línea de crédito de 21,900.0 millones 
de pesos, mediante cuatro fuentes de financiamiento (Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, 
CEBURES Quirografarios y Financiamientos estructurados públicos),9/ como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

                                                           

8/ Los instrumentos de deuda pública son títulos o documentos que hacen válidos los derechos de una transacción financiera, 
como los Certificados de la Tesorería (CETES), Certificados Bursátiles (CEBURES) o Bonos de Desarrollo (BONDES), que 
representan el compromiso por parte de alguna entidad de pagar los recursos prestados, más un interés pactado o 
establecido previamente, al poseedor del título (inversionista), en una fecha de vencimiento dada. Banco de México, 
(2017), Sistema financiero, http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html. 

9/ Banca Múltiple: son bancos o instituciones de crédito privadas que captan recursos financieros del público y otorgan a su 
vez créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas. Su principal objetivo es la realización de 
utilidades provenientes de la tasa de interés entre las operaciones de captación y la colocación de recursos. 

Banca de Desarrollo: son entidades de la Administración Pública Federal (Nacional Financiera (NAFIN); Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS); Banco Nacional del Comercio Exterior (BANCOMEXT); Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF); Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada (BANJERCITO), constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito de largo plazo para atender el 
impulso de sectores, regiones o actividades prioritarias de acuerdo a sus leyes orgánicas constitutivas. Su objeto es 
financiar proyectos prioritarios para el país y estimular con equidad y eficiencia el desarrollo económico nacional. 

CEBURES Quirografarios: títulos de crédito o deuda que se emiten en serie o en masa, destinados a la captación de 
recursos y a la obtención de financiamiento; se colocan a descuento o a rendimiento y al amparo de un programa, cuyas 
emisiones pueden ser en pesos, unidades de inversión o indizadas al tipo de cambio, por lo que no tienen una garantía 
específica que respalde su recuperación, sino que está garantizado sólo por el patrimonio del deudor. 

Financiamiento estructurado público: modalidad de financiamiento otorgado bajo una estructura de garantías limitadas, 
y donde los recursos (deuda y capital) aportados para financiar el proyecto únicamente son remunerados con el flujo de 
caja generado por el mismo. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), (2017), Información estadística y financiera, https://www.gob.mx/cnbv, 
fecha de consulta: agosto de 2017. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL INFONACOT, 2016 

(mdp) 

 
Banca 

Múltiple 
Banca de 

Desarrollo 
CEBURES 

Quirografarios 

Financiamientos 
estructurados 

públicos 
TOTAL Part. % 

Línea de 
crédito total 
autorizada 

3,200.0 2,700.0 10,000.0 6,000.0 21,900.0 100.0 

Crédito 
utilizado 

    - 2,300.0 5,100.0 1,048.9 8,448.9 
38.6 

Crédito 
disponible 

3,200.0 400.0 4,900.0 4,951.1 13,451.1 
61.4 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Informe de Autoevaluación Anual 2016, remitido mediante el oficio núm. 
CGPI/047/0817 del 15 de agosto de 2017. 

Mdp millones de pesos. 

 

Con la auditoría se determinó que, al cierre de 2016, el INFONACOT contó con mecanismos 
para garantizar a los trabajadores formales el acceso a créditos para la adquisición de bienes 
y pago de servicios, ya que utilizó fuentes de financiamiento por medio de las cuales se tuvo 
acceso a una línea de crédito autorizada por 21,900.0 mdp, conformada por 3,200.0 de la 
Banca Múltiple; 2,700.0 mdp de la Banca de Desarrollo; 10,000.0 mdp correspondieron a 
CEBURES Quirografarios, y 6,000.0 mdp provinieron de los financiamientos estructurados 
públicos. De los 21,900.0 mdp, el INFONACOT utilizó 8,448.9 mdp (38.6%), por lo que estuvo 
dentro del límite del financiamiento de 16,084.1 mdp autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y mantuvo un crédito disponible al cierre del año por 
13,451.1 mdp (61.4%), lo que evidenció que contó con liquidez para garantizar el acceso al 
crédito a 1,017,330 trabajadores. 

Asimismo, el INFONACOT suscribió 110 convenios de colaboración y difusión con gobiernos 
estatales y municipales, ayuntamientos, cámaras empresariales, instituciones 
gubernamentales, confederaciones y asociaciones civiles; no obstante, el instituto no 
acreditó el establecimiento de indicadores ni de metas para evaluar en qué medida la firma 
de convenios con organismos empresariales, sindicatos y con la Administración Pública 
Federal (APF) permitieron que más trabajadores accedieran a un crédito. 

Además, en el ámbito nacional participó en 45 eventos entre caravanas FONACOT, ferias, 
foros, congresos y exposiciones, en los que difundió información respecto de la 
obligatoriedad de la afiliación de los centros de trabajo al instituto; afilió a los centros de 
trabajo asistentes; otorgó créditos, y promovió una cultura financiera; sin embargo, el 
instituto no estableció indicadores ni metas para medir el efecto de la promoción del crédito 
y de la obligatoriedad de afiliación en caravanas, ferias, foros o congresos en los que 
participó. 

16-1-14P7R-07-0381-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas por las que en 2016 no estableció indicadores ni metas para evaluar en 
qué medida las estrategias de divulgación, sobre la obligatoriedad de la afiliación de los 
centros de trabajo, contribuyeron a incrementar la afiliación de éstos y, con base en su 
análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto el establecimiento de 
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dichos indicadores con sus respectivas metas, a fin de cumplir con el artículo 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Situación financiera del INFONACOT 

Para 2016, el INFONACOT elaboró el Estado de Resultados y el Balance General anual de sus 
operaciones. En el análisis de las razones financieras se identificó que el instituto fue 
solvente, ya que generó utilidades y la administración de los activos y el patrimonio fue 
eficiente en la obtención de ganancias; sin embargo, en el análisis de su tendencia, se 
identificaron descensos, lo que podría representar un riesgo en su rendimiento, el índice de 
solvencia fue de 2.2, por lo que por cada peso de obligaciones de corto plazo dispuso de 2.2 
pesos de activos de fácil conversión en efectivo; la razón de endeudamiento fue de 50.7%, 
lo que significa que la proporción de activos financiados por terceros fue de 50.7 pesos por 
cada 100.0 pesos, lo cual no es significativo para representar un riesgo de endeudamiento, 
y el rendimiento del patrimonio fue de 18.4%, puesto que por cada 100.0 pesos, 
correspondientes a la inversión, se produjo una ganancia de 18.4 pesos.  

En cuanto al comportamiento de la solvencia y el endeudamiento se identificó que, durante 
el periodo 2014-2016 el índice de solvencia aumentó, al pasar de 1.8 en 2014 a 2.2 en 2016, 
por lo que dispuso de una mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; 
la razón de endeudamiento disminuyó 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 54.2% en 2014 
a 50.7% en 2016, lo que implica que la proporción de activos financiados por terceros fue 
menor al paso de 3 años, y en cuanto a la rentabilidad se identificó un decremento de 24.3% 
puntos porcentuales, al pasar de 32.1% en 2014 a 18.4% en 2016, ya que en 2014 por cada 
100.0 pesos del patrimonio se produjeron 32.1 pesos de ganancia, en tanto que en 2016 por 
cada 100.0 pesos se logró obtener 18.4 pesos. 

8. Obligatoriedad de afiliación de los centros de trabajo 

Para su análisis, el resultado se dividió en los apartados siguientes: a) Mecanismos 
implementados para la afiliación y b) Coordinación y verificación de la afiliación. 

a) Mecanismos implementados para la afiliación 
En 2016, el INFONACOT implementó tres estrategias para incrementar la afiliación; en la 
estrategia 1, logró un avance de meta del 95.0%, al registrar 21,799 centros de trabajo que 
realizaron su afiliación vía Internet; en relación con la estrategia 2, el instituto logró un 
cumplimiento de meta de 107.0% al concluir el procedimiento de afiliación que realizaron 
los patrones vía internet para que sus trabajadores puedan acceder al crédito FONACOT en 
16,304 centros de trabajo y, por último, en la estrategia 3, se superó la meta en 51.0% al 
incrementar los centros de trabajo que registraron por lo menos un trabajador con un 
crédito. 

En relación con el objetivo de la reforma laboral a la LFT relativo a la obligatoriedad de los 
centros de trabajo de afiliarse al instituto, se constató que se avanzó en su cumplimiento, 
ya que ésta se incrementó en un 49.2% promedio anual, al pasar de 59,864 centros de 
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trabajo afiliados en 2012 a 296,644 en 2016, dicho comportamiento incrementó el beneficio 
para el trabajador de ejercer su derecho para acceder a un crédito FONACOT. 

b) Coordinación y verificación de la afiliación 
Respecto de los mecanismos de verificación relativos a la obligatoriedad de los centros de 
trabajo de afiliarse al INFONACOT, el instituto no dispuso de la información que acredite la 
programación e implementación de dichos mecanismos en coordinación con los delegados 
federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

16-1-14P7R-07-0381-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, considere analizar las causas 
por las que en 2016 no estableció mecanismos de coordinación, supervisión y verificación 
en materia de afiliación de los centros de trabajo y, con base en su análisis, someta a 
consideración del Consejo Directivo del instituto la implementación de dichos mecanismos, 
a fin de cumplir con lo establecido en la línea de acción 2.1.2 de la estrategia 2.1 del 
Programa de Trabajo 2014-2018 e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

9. Capacitación del personal del INFONACOT 

En 2016, el INFONACOT dispuso del formato de diagnóstico denominado “Detección de 
Necesidades de Capacitación” (DNC), en el que se identificaron 86 cursos propuestos por las 
direcciones del instituto. 

Asimismo, se verificó que los cursos propuestos por estas direcciones contenidos en su DNC 
2016 no fueron incluidos ni considerados en el listado de cursos que integraron el Programa 
Anual de Capacitación (PAC) 2016, ni dispuso de mecanismos o criterios de evaluación de 
capacidades de los servidores públicos que recibieron dichos cursos. 

En 2016, se impartieron 43 (100.0%) cursos de capacitación internos, con un total de 2,330 
participantes; asimismo, el INFONACOT informó que se llevaron a cabo 15 cursos de 
capacitación externos; sin embargo, el instituto no acreditó que dichos cursos se realizaron 
ni la participación de los servidores públicos. 

16-1-14P7R-07-0381-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas por las cuales, en 2016, las propuestas de capacitación identificadas en 
su formato de diagnóstico denominado "Detección de Necesidades de Capacitación" no se 
vincularon con el Programa Anual de Capacitación 2016, ni con los cursos otorgados y, con 
base en su análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del instituto el 
establecimiento de mecanismos de control y seguimiento que le permitan generar 
capacitación acorde con las necesidades identificadas, para cumplir con el artículo tercero, 
título segundo, capítulo II, numeral 14, Primera Norma General de Control Interno, del 
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 e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-14P7R-07-0381-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas por las que en 2016 no dispuso de mecanismos o criterios para evaluar 
los resultados de la capacitación otorgada a los servidores públicos y, con base en su análisis, 
someta a consideración del Consejo Directivo del instituto la implementación de 
mecanismos para valorar los efectos de la capacitación, a fin de cumplir con el artículo 
tercero, título Segundo, capítulo II, numeral 14, Primera Norma General de Control Interno, 
del 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 e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-14P7R-07-0381-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas por las que en 2016 no generó información confiable, oportuna y 
suficiente respecto de la participación de los servidores públicos que asistieron a cursos de 
capacitación externos y, con base en su análisis, someta a consideración del Consejo 
Directivo del instituto la implementación de mecanismos de verificación y seguimiento que 
le permitan conocer en qué medida se ha logrado el desarrollo de las competencias 
profesionales y habilidades del personal que acude a cursos externos de capacitación, a fin 
de cumplir con lo establecido en el artículo tercero, Título segundo, Capítulo II, numeral 14, 
Primera Norma General de Control Interno, del 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 e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Calidad del servicio 

Se verificó que, en 2016, el INFONACOT dispuso de 86 unidades especializadas de atención 
a usuarios (UNE) para atender sus consultas y reclamaciones; una unidad por cada sucursal 
del instituto; asimismo, en ese año, el INFONACOT recibió 323 reclamaciones, por motivos 
de créditos no reconocidos, reembolsos y descuentos excesivos, las cuales fueron 
presentadas por los usuarios del crédito FONACOT ante la UNE, lo que significó una 
disminución del 10.0% respecto de las 359 registradas en 2015. 

En relación con la calidad de los servicios se constató que, en términos generales, la 
percepción de los usuarios respecto de los servicios otorgados por el INFONACOT en 2016 
fue positiva, ya que de los 2,313 trabajadores encuestados, el 80.5% (1,862) calificó la 
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atención y amabilidad como excelente y buena, en tanto que el 19.5% (451) la calificó como 
regular o mala. Respecto de los usuarios que agendaron una cita, el 86.4% (1,998) fue 
atendido puntualmente, mientras que el 13.6% (315) tuvo que esperar. Asimismo, el 66.6% 
(1,541) esperó menos de una hora para ser atendido, y el 33.4% (772) esperó una o más de 
dos horas, en tanto que el 80.2% (1,854) tardó menos de 30 minutos en realizar su trámite, 
y el 19.8% (459) tardó 30 o más de 45 minutos. Entre las mejoras implementadas 
relacionadas con la calidad de la atención al usuario se encuentran el cambio de imagen y 
la apertura de cinco sucursales; el acercamiento de los servicios del INFONACOT a un mayor 
número de trabajadores; la implementación de tres jornadas y con tres horarios en las 
distintas sucursales del instituto; los servicios de citas para tramitar el crédito, y la 
emigración al sistema Crédito Seguro. 

11. Aplicación de los recursos presupuestarios 

Se constató que en 2016 el INFONACOT erogó en el programa presupuestario E009 “Crédito 
a Trabajadores” 2,093,562.4 miles de pesos, monto inferior en 14.3%, respecto del 
presupuesto original de 2,443,538.8 miles de pesos. Los registros internos de la entidad 
fiscalizada se corresponden con los reportes de la Cuenta Pública 2016 y con los registros 
de las afectaciones de su presupuesto autorizado. 

12. Sistema de Evaluación de Desempeño 

Se observó que el objetivo del programa presupuestario E009 “Crédito a Trabajadores” 
establecido en la MIR vigente en 2016 se encuentra alineado con los objetivos, estrategias 
y líneas de acción del PND 2013-2018 y del PSTPS 2013-2018; además, los objetivos son 
congruentes para atender las causas que generan el problema; sin embargo, los indicadores 
a nivel de propósito, de componente y de actividad sólo refirieron a un dato, por lo que se 
consideraron insuficientes para evaluar los objetivos contenidos en dicha matriz; asimismo, 
se constató que la elaboración y definición de los objetivos de la MIR se realizó con base en 
la metodología de marco lógico. 

Respecto del análisis de la lógica vertical del programa presupuestario E009 “Crédito a 
Trabajadores”, se concluyó que es adecuada en los objetivos a nivel de fin y de propósito, 
ya que permite verificar la relación causa-efecto que existe entre sus diferentes niveles; sin 
embargo, presentó deficiencias en los objetivos a nivel de componente y de actividad, ya 
que no permite verificar esta relación causa-efecto, por lo que, no se ajustaron a la 
metodología del marco lógico. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal se determinó que existe una relación causa-efecto 
entre los indicadores a nivel de fin y de propósito con sus objetivos, ya que están 
debidamente alineados; no obstante, el indicador a nivel de fin, no es adecuado para evaluar 
su objetivo relativo a si los trabajadores mejoraron sus condiciones laborales y de vida; así 
también el método de cálculo del indicador a nivel de fin no es correcto, ya que la variable 
denominada “factor INEGI promedio de ocupantes por vivienda particular de (3.9)” no se 
actualizó en 2016, por lo que el medio de verificación de la información no es confiable; en 
cuanto al nivel de propósito, de componente y de actividad no son correctos, ya que sólo se 
refieren a un dato para determinar todos los aspectos que incluyen sus objetivos y no utiliza 
símbolos matemáticos para las operaciones aritméticas relacionadas con otros referentes, 
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por lo que las deficiencias impiden realizar el monitoreo, a fin de evaluar los resultados del 
programa presupuestario. 

En el seguimiento de los indicadores de la MIR del programa presupuestario E009, se 
observó que el INFONACOT reportó en los cuatro Informes trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la SHCP, correspondientes a 2016, 
los resultados de los indicadores del programa y su avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

16-1-14P7R-07-0381-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas de las deficiencias de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E009 "Crédito a Trabajadores" 
vigente en 2016 y, con base en su análisis, someta a consideración del Consejo Directivo del 
instituto la implementación de mecanismos de diseño, a fin de establecer la relación causa-
efecto entre los objetivos a nivel de componente y actividad y la sintaxis en el diseño de los 
objetivos, así como fortalecer la construcción de los indicadores, su método de cálculo y su 
diseño en los niveles de fin, de propósito, de componente y de actividad para cumplir el 
capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3, de la Guía para la Construcción de la MIR, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-14P7R-07-0381-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores considere 
analizar las causas por las que no actualizó en el método de cálculo del indicador a nivel de 
fin "Personas beneficiadas por el crédito FONACOT" incluido en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario "Crédito a Trabajadores" vigente en 2016, el 
factor de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referente al "Promedio de 
ocupantes por vivienda particular" y, con base en su análisis, someta a consideración del 
Consejo Directivo del instituto la implementación de mecanismos de actualización y 
seguimiento que le permitan disponer de información confiable, útil y oportuna, a fin de 
cumplir con el artículo tercero, Título segundo, Capítulo II, numeral 14, Cuarta Norma 
General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Material de Control Interno e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

13. Rendición de Cuentas 

El INFONACOT reportó en la Cuenta Pública 2016, información consistente con el mandato 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, así como los resultados sobre el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

cumplimiento del objetivo relativo a promover el ahorro, otorgar el crédito y garantizar el 
acceso al financiamiento. 

14. Sistema de Control Interno 

El análisis detallado del cumplimiento de cada una de las normas generales de control 
interno en el ejercicio fiscal 2016, se muestra a continuación: 

Ambiente de control: 

Se verificó que la entidad fiscalizada definió la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales alineados con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018. 
Además, se comprobó que el instituto contó con una estructura orgánica autorizada y 
vigente, la cual fue aprobada y registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que el INFONACOT dispuso de un Código 
de Conducta, aprobado, actualizado y vigente en 2016, el cual fue difundido a los servidores 
públicos de acuerdo con el Código de Ética de la Administración Pública Federal (APF). 

Además, mediante la realización de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de 
la APF 2016, pretendió lograr un óptimo ambiente para sus colaboradores, a fin de medir la 
percepción que tienen las personas que laboran en la institución; dispuso del Manual 
General de Organización y Procesos del INFONACOT autorizado y vigente en 2016, mediante 
el cual se actualizan y difunden los manuales de organización y procedimientos. 

Administración de riesgos: 

Se verificó que el INFONACOT aplicó el cuestionario anticorrupción, en el que se 
identificaron siete riesgos, de los cuales se explicaron los factores, el control y las acciones 
que se implementaron en 2016.  

También el instituto comprobó que cuenta con información sobre el seguimiento trimestral 
del estado que guardaron los principales riesgos detectados en la planeación, ejecución, 
control y evaluación de indicadores de desempeño. 

Actividades de Control Interno: 

En 2016, el ente fiscalizado contó con los mecanismos de resguardo y control de información 
mediante un contrato de prestación de servicios integral de procesamiento de cómputo de 
alto rendimiento y almacenamiento para dar soporte a los sistemas sustantivos del instituto; 
servicio de almacenamiento; servicio de respaldo de información; servicio de monitoreo, y 
espacio físico. 

El INFONACOT comprobó que dio seguimiento a los avances y resultados obtenidos sobre 
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales del programa E009 “Crédito a 
Trabajadores”, relativos a promover el ahorro en los trabajadores, otorgar créditos y 
garantizar el acceso al financiamiento, por medio del Sistema de Indicadores Sectoriales y 
Estrategias Transversales (SISET); sin embargo, no acreditó haber contado con criterios para 
la programación de metas de los indicadores de desempeño de dicho programa relativos a 
la cobertura de los trabajadores con un crédito y a los centros de trabajo acreditados, con 
base en los resultados de años anteriores.  
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Además, no diseñó indicadores ni metas para evaluar las estrategias de divulgación sobre la 
obligatoriedad de la afiliación de los centros de trabajo. 

Información y comunicación: 

Se verificó que el INFONACOT realizó el adecuado seguimiento de los indicadores del 
programa E009 “Crédito a trabajadores” referentes al avance de las metas y objetivos, a fin 
de fomentar el cumplimiento y obtener los resultados esperados; sin embargo, no dispuso 
de mecanismos de control para contar con información confiable y oportuna sobre el 
estatus de la totalidad de reclamaciones captadas por las  unidades especializadas de 
atención a usuarios (UNE). 

El instituto dispuso de un sistema de información confiable, mediante el uso de plataformas 
tecnológicas como: Sistema de Originación de Crédito a Trabajadores “CREDERE”, “Crédito 
Seguro” y “Afiliación de Centros de Trabajo”, con lo que se permitió la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas; así como la implementación de los 
mecanismos de comunicación para informar y trasmitir a los servidores públicos sus 
funciones y obligaciones en las actividades sustantivas del instituto. Además, contó con los 
instrumentos para realizar el resguardo y protección de información que se obtiene del 
acceso al crédito y las diversas acciones que realiza. 

Supervisión y mejora continua: 

En 2016, el instituto dispuso del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) para verificar 
y evaluar la implementación, actualización y fortalecimiento periódico del seguimiento al 
control interno establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control.  

Además, se constató que con la instrumentación de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional (ECCO) 2016, el instituto identificó las debilidades y áreas de oportunidad en 
la materia; no obstante, careció de mecanismos de control, supervisión y seguimiento en 
materia de afiliación de los centros de trabajo y de capacitación acorde con las necesidades 
identificadas por cada una de las áreas del instituto. 

Las acciones promovidas correspondientes se emitieron en los resultados números 8 y 12. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el INFONACOT cumplió el objetivo de otorgar créditos accesibles a 1,017,330 
trabajadores para incrementar su capacidad adquisitiva, y dispuso de la suficiencia 
presupuestal para continuar garantizando el acceso a créditos para la adquisición de bienes 
y pago de servicios, actuando bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las 
condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias; sin embargo, de la disponibilidad 
de la línea de crédito presentada en ese año y del número de trabajadores beneficiados (el 
5.5% de la población objetivo) se considera que podría apoyar con un crédito FONACOT a 
un mayor número de trabajadores, de contar con criterios para definir sus metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 
Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es) 
al Desempeño. 
Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 
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Dictamen  

El presente se emite el 20 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de promover el financiamiento de créditos accesibles para la 
adquisición de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida productiva de un 
trabajador. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarias; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el INFONACOT, existe una insuficiente capacidad adquisitiva de los 
trabajadores para obtener bienes y pagar servicios, debido entre otras causas, a que no 
conocen sus derechos laborales, entre ellos, el de la obtención de créditos accesibles; se 
limitan para solicitar información sobre éstos, y hay una difusión limitada de los productos 
y servicios del crédito FONACOT. 

Para atender este problema, en 2016, el INFONACOT estableció como objetivo “Contribuir 
a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y 
vigilar el cumplimiento de la normativa laboral mediante el financiamiento de créditos 
accesibles para la adquisición de bienes y pago de servicios durante el ciclo de vida 
productiva del trabajador”. En ese año, el instituto erogó un presupuesto de 2,093,562.4 
miles de pesos para gasto corriente. 

Con la auditoría, se constató que para el proceso de otorgamiento del “crédito FONACOT”, 
el instituto contó con sistemas electrónicos, que aseguraron la calidad y las mejores 
prácticas, ya que dispuso de los sistemas “CREDERE” y “Crédito Seguro” con lo que se dio 
certeza y se evitó la duplicidad de datos y la suplantación de identidad, así como la 
autorización de créditos fraudulentos. 

El INFONACOT acreditó que en 2016 dispuso de una metodología para identificar y 
cuantificar por entidad federativa su población potencial de 22,545,392 trabajadores, así 
como su población objetivo de 18,582,543 trabajadores formales; en relación con los 
centros de trabajo, su población potencial fue de 919,637 centros de trabajo y su población 
objetivo de 296,644 centros de trabajo afiliados. 

Respecto de los trabajadores, de acuerdo con el indicador de cobertura “Trabajadores con 
un crédito”, se apoyó a 1,017,330 trabajadores, lo que representó el 101.7%, de la meta 
programada de 1,000,050 trabajadores acreditados y una cobertura del 5.5% respecto de la 
población objetivo de 18,582,543 trabajadores. En el indicador “Número de centros de 
trabajo acreditados” se registró a 7,174 centros de trabajo acreditados en el año, respecto 
de los 6,000 programados, lo que significó un avance del 119.6%; la cobertura en función de 
los centros de trabajo acreditados fue de 56,390, lo que representó el 19.0% respecto de los 
296,644 centros de trabajo afiliados; sin embargo, careció de criterios para programar sus 
metas respecto de la población atendida de número de trabajadores y centros de trabajo. 

Para la promoción del ahorro, el INFONACOT utilizó medios como la difusión del cuadernillo 
“Acciones para cuidar el dinero” y folletos con temáticas de educación financiera y 
sobreendeudamiento, con el propósito de propiciar en el trabajador una cultura de ahorro 
mediante consejos prácticos para cuidar el dinero familiar; no obstante, no estableció 
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metas, no acreditó que contó con criterios para determinar las necesidades de información 
y temas que deben contener los medios utilizados, el número de publicaciones que se 
requieren, ni que cuenta con un indicador para medir y conocer el efecto de dichas 
publicaciones en la población objetivo. 

Como alternativa de crédito, el INFONACOT fue la opción financiera más flexible al ofrecer 
una tasa de interés de 23.4%, siendo la más baja respecto de las establecidas por la banca 
comercial de entre 27.6% y 44.9%. Además, se protegió al trabajador con seguro de vida, 
desempleo e incapacidad. 

Por lo que se refiere al financiamiento para el otorgamiento de créditos el INFONACOT contó 
con mecanismos para garantizar a los trabajadores formales el acceso a créditos, por medio 
del acceso a una línea de crédito autorizada por 21,900.0 mdp, conformada por: 3,200.0 
mdp de la Banca Múltiple; 2,700.0 mdp de la Banca de Desarrollo; 10,000.0 mdp 
correspondieron a CEBURES Quirografarios, y 6,000.0 mdp provinieron de los 
financiamientos estructurados públicos. De los 21,900.0 mdp, el INFONACOT utilizó 8,448.9 
mdp (38.6%), por lo que estuvo dentro del límite de endeudamiento de 16,084.1 mdp 
autorizado por la SHCP, y mantuvo un crédito disponible al cierre del año por 13,451.1 mdp 
(61.4%), lo que evidenció que contó con liquidez para garantizar el acceso al crédito a 
1,017,330 trabajadores; sin embargo, de la disponibilidad de la línea de crédito presentada 
en ese año y del número de trabajadores apoyados (el 5.5% de la población objetivo) se 
considera que podría beneficiar con un crédito FONACOT a un mayor número de 
trabajadores, de contar con criterios para definir sus metas de población atendida. 

En cuanto al comportamiento de la solvencia y el endeudamiento, durante el periodo 2014-
2016 se identificó que el índice de solvencia aumentó, al pasar de 1.8 en 2014 a 2.2 en 2016, 
por lo que dispuso de una mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; 
la razón de endeudamiento disminuyó 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 54.2% en 2014 
a 50.7% en 2016, lo que implica que la proporción de activos financiados por terceros fue 
menor al paso de 3 años, y en cuanto a la rentabilidad se identificó un decremento de 24.3 
puntos porcentuales, al pasar de 32.1% en 2014 a 18.4% en 2016, ya que en 2014 por cada 
100.0 pesos del patrimonio se produjeron 32.1 pesos de ganancia, en tanto que en 2016 por 
cada 100.0 pesos se logró obtener 18.4 pesos. 

Respecto de la obligatoriedad de afiliación de los centros de trabajo, se constató que ésta 
se incrementó en un 49.2% promedio anual, al pasar de 59,864 centros de trabajo afiliados 
en 2012 a un total de 296,644 en 2016; no obstante, el instituto no implementó mecanismos 
de coordinación, supervisión y verificación en materia de afiliación de los centros de trabajo, 
no se establece en la LFT una fecha límite para que los patrones de los centros de trabajo 
cumplan con la obligación de afiliarse ni se dispone de la aplicación de sanciones para los 
patrones que no cumplan con la obligación de afiliación dispuesta en dicha ley. 

En opinión de la ASF, en 2016, el INFONACOT favoreció la capacidad adquisitiva de 
1,017,330 trabajadores formales de 296,644 centros de trabajo afiliados, por un monto de 
15,447.3 mdp; se otorgaron créditos al 5.5% de los trabajadores identificados como 
población objetivo; la cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo fue 
limitada, ya que en ese año 56,390 centros de trabajo contaron con al menos un trabajador 
con un crédito, lo que representó el 19.0% de los centros de trabajo afiliados; sin embargo, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

no se establece en la LFT una fecha límite para que los patrones cumplan con la obligación 
de afiliarse, y no se dispone de la aplicación de sanciones para los patrones que no cumplan 
con dicha obligación. 

La atención de las recomendaciones coadyuvará, principalmente, a establecer mecanismos 
de control, seguimiento y confiabilidad en materia de afiliación de los centros de trabajo y 
de capacitación; implementar criterios para establecer sus metas, y conocer el efecto de sus 
acciones en la población objetivo, así como dotar de atribuciones jurídicas que le permitan 
diseñar y utilizar herramientas para verificar y, en su caso, sancionar a los patrones que no 
cumplan con la normativa laboral, relativa a la afiliación de centros de trabajo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Jaime López García  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2016, el INFONACOT cumplió con las mejores prácticas en el 
otorgamiento de un crédito a los trabajadores que laboran en un centro de trabajo 
afiliado mediante el proceso tecnológico CREDERE y Crédito Seguro (CS) que asegure 
certeza, confiabilidad y transparencia. 

2. Constatar que en 2016, el INFONACOT identificó y cuantificó a la población potencial, 
objetivo y atendida, de los trabajadores formales y los centros de trabajo, para 
determinar la cobertura de atención del instituto en estos dos aspectos. 

3. Evaluar que en 2016, el instituto implementó estrategias para promover el ahorro de 
los trabajadores, a fin de que éstos consoliden su patrimonio. 

4. Verificar el cumplimiento del objetivo vigente en 2016, relativo a garantizar el acceso 
al crédito a trabajadores formales mediante una alternativa financiera flexible. 

5. Verificar en qué medida el instituto garantizó el acceso al crédito a los trabajadores 
formales de los sectores público y privado en 2016. 

6. Evaluar en qué medida el instituto contó con solvencia financiera para cumplir con su 
obligación relativa al otorgamiento de crédito a los trabajadores en 2016. 

7. Evaluar las estrategias de difusión implementadas por el INFONACOT en 2016 para 
difundir la obligatoriedad de la afiliación y dar a conocer los beneficios del crédito 
FONACOT, a fin de incrementar la afiliación de nuevos centros de trabajo y de nuevos 
trabajadores. 
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8. Verificar que en 2016, el INFONACOT  elaboró un diagnóstico de necesidades de 
capacitación, que otorgó los cursos identificados en dicho diagnóstico, así como el 
número de asistentes y el cumplimiento de los objetivos. 

9. Verificar el grado de satisfacción de los trabajadores respecto de los servicios otorgados 
por el instituto en 2016. 

10. Analizar el Estado del Ejercicio del Presupuesto del INFONACOT y la Cuenta Pública 
2016, a efecto de determinar la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al 
programa presupuestario E009 "Crédito a Trabajadores". 

11. Revisar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario E009 "Crédito a Trabajadores", 
vigente en 2016, así como la disposición de indicadores que evalúen los objetivos de la 
política pública relacionada con el otorgamiento de créditos. 

12. Evaluar si la información reportada por el INFONACOT en la Cuenta Pública 2016 
permitió constatar en qué medida se está atendiendo el problema púbico y el 
cumplimiento de los objetivos y metas respecto del otorgamiento del crédito. 

13. Verificar que en 2016, el diseño del Sistema de Control Interno del INFONACOT 
permitió una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Comercial, la Coordinación de Gestión y Planeación Institucional y la 
Dirección de Comunicación Social. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 25, fracción III; 
artículo 27, fracción III, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, numerales 2 
y 3. 

Ley del INFONACOT, artículos 2 y 9, fracción VII. 

Programa de Trabajo 2014-2018, línea de acción 2.1.2, de la estrategia 2.1. 

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, artículo 
tercero, título segundo, capítulo II, numeral 14, Primera y Cuarta Norma General de Control 
Interno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0381-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo un plazo límite 
respecto de la obligación que tienen los centros de trabajo de afiliarse al instituto, a fin de 
cumplir el artículo 132, Título Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del 
Trabajo, el cual dispone que los patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo 
al INFONACOT, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que 
proporciona dicha entidad. [Resultado 8]  

16-0-01100-07-0381-13-002 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, analice la factibilidad de establecer en la Ley Federal del Trabajo las infracciones y/o 
sanciones a las que se harán acreedores los patrones de los centros de trabajo que no 
cumplan con la obligación de afiliarse al instituto, a fin de cumplir el artículo 132, Título 
Cuarto, Capítulo I, fracción XXVI Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que los 
patrones tienen la obligación de afiliar al centro de trabajo al INFONACOT, a efecto de que 
los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. [Resultado 8]  

 


