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Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar los mandatos de extinción del Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), el
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros
Comerciales (FIDEIN) y el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI)
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La revisión se centró en las actividades realizadas por NAFIN para recuperar la cartera vencida
en el ejercicio fiscal 2019 y se tomó como referencia de 1988, año en que se le encomendó el
mandato, a 2018, año en que seguía vigente, para realizar un análisis comparativo del
desempeño institucional en el cumplimiento de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI) de los extintos fideicomisos. En el alcance temático se incluyó la evaluación de la
administración y control de las carteras crediticias vencidas del FONEP, el FIDEIN y el PAI, así
como del costo de la recuperación a NAFIN; la evaluación de la conducción de los procesos
jurídicos que llevó a cabo NAFIN para la recuperación de las carteras vencidas del FONEP, el
FIDEIN y el PAI; los enteros de las recuperaciones de los adeudos vigentes, considerando los
intereses generados, las deducciones de los compromisos, gastos y obligaciones; de la
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generación de informes de los saldos registrados en las carteras vencidas, que fueron
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por último, del avance a 2019 en
el cumplimiento del mandato referente a recuperar los saldos de las carteras crediticias
vencidas del FONEP, el FIDEIN y el PAI, y de enterar a la TESOFE dichos recursos, a fin de
canalizar los recursos disponibles a otras actividades.
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 Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, fueron, en lo general,
suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la
Federación.
Antecedentes
Entre 1954 y 1970, el Estado implementó un modelo económico llamado desarrollo
estabilizador, que buscó, entre otras cosas, el crecimiento industrial basado en la expansión
del mercado interno, del desarrollo urbano y de los efectos de la reforma agraria, así como
en la consolidación de la infraestructura, las comunicaciones y el sector de la energía. Para
cumplir con dichos objetivos, se otorgaron diversos apoyos y créditos para financiar el
crecimiento industrial y se implementaron políticas económicas proteccionistas, por lo que el
Estado fungió como agente económico en la promoción del sector, por medio del fomento a
la industria interna, tanto pequeña como mediana, y al impulso del desarrollo regional, lo que
se financió con recursos propios y externos.
Con el fin de ir en consonancia con la estrategia planteada, se crearon fideicomisos para
fomentar a diversos sectores estratégicos, por lo que, de 1957 a 1970, el Gobierno Federal,
por medio de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), en su calidad de
fideicomitente de la Nación, encomendó a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), que fungió
como fiduciaria, constituir nueve fideicomisos de fomento, a saber: Fondo de Garantía y
Fomento del Turismo; Programa Nacional Fronterizo; Fideicomiso de Minerales no Metálicos;
Plan Lerma Asistencia Técnica; Fideicomiso de Ingenios Azucareros; Centro Nacional de
Productividad (CENAPRO); Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa
(FOGAIN); Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), y Fideicomiso para Parques
Industriales, Ciudades y Centros Comerciales (FIDEIN). 1/ Debido a que el objeto de
fiscalización se relaciona con el FONEP y el FIDEIN, a continuación, se abordan los objetivos
de los mismos.
El FONEP se creó en junio de 1967 con recursos del Gobierno Federal y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de que las inversiones se canalizaran hacia los
sectores económicos con posibilidades de crecimiento más favorables, así como financiar
estudios de inversión, tanto del sector público como del privado, para la preparación de
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proyectos que cumplieran con los programas económicos nacionales. 2/ El FIDEIN fue creado
en diciembre de 1970 con el objetivo de promover la pequeña y mediana industria dentro del
marco de fomento de desarrollo regional e industrial, y en 1972 se modificó para incluir la
promoción de centros comerciales. 3/
El 30 de junio de 1978, se creó el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y
Pequeña (PAI), que se desarrolló en 4 etapas y que tuvo el objetivo de incrementar la
producción y la productividad de las industrias pequeñas y medianas, difundir información
técnica, brindar asistencia técnica y capacitación, y canalizar recursos a la investigación y el
desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar beneficios de las economías a escala y propiciar
un mayor nivel de empleo, por medio de una adecuada coordinación para fortalecer y ampliar
las funciones ejecutivas, agilizar la descentralización industrial y lograr un crecimiento
regional más equilibrado.
En el marco de la Reforma Administrativa efectuada en los sexenios del periodo 1976-1988,
se buscó coordinar a los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y
los fideicomisos y fondos, con el fin de tener un control más estricto sobre éstos, por lo que
en febrero de 1979 se publicó el Decreto por el que se establecen las bases para la
constitución, incremento, modificación y extinción de los fideicomisos establecidos o que
establezca el Gobierno Federal, en el que, de manera general, se señalaron las atribuciones
de las fiduciarias. 4/
Concerniente al FONEP, la distribución sectorial y geográfica de las operaciones de sus apoyos
no dejó ver claro si sus objetivos se cumplieron. En el mismo sentido, las operaciones del
FIDEIN fueron objeto de crítica en cuanto a que no adquirieron fuerza suficiente para inducir
la desconcentración de la actividad industrial o para fomentar estas actividades por medio de
la creación de los parques que apoyó, y sus efectos de atracción de empresas y de creación
de empleo no resultaron del todo exitosos. Por lo que, con el fin de ir acorde con la
descentralización y regionalización de NAFIN, y racionalizar los instrumentos de apoyo de la
industria, se instruyó eliminar y fusionar áreas sustantivas con funciones o programas afines
o que incidían en un propósito común, como es el caso del PAI.
El 25 de noviembre de 1988, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que autoriza a la Secretaría
de Programación y Presupuesto a realizar los actos conducentes a la extinción de los
Fideicomisos Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP) y para el Estudio y Fomento de
Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN).
En el Acuerdo por el que autoriza a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) a
realizar los actos conducentes a la extinción se precisó que, conforme al propósito del
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Gobierno Federal relativo a reestructurar en su conjunto el Sistema Financiero de Fomento,
a fin de que éste respondiera con eficacia a los nuevos requerimientos de la economía, era
necesario incorporar en un esquema de congruencia y coordinación a los bancos de desarrollo
y los fondos de fomento, para que los últimos destinaran la mayor parte de sus recursos a
apoyar la expansión de la infraestructura productiva de las actividades prioritarias y de las
regiones del país; y que, ante la situación económica del país y para contrarrestar los efectos
de la grave escasez de recursos, así como de los fenómenos especulativo e inflacionario, era
indispensable profundizar en acciones del programa de desincorporación de empresas
públicas y de cambio estructural, así como proseguir con mayor energía en la instrumentación
de los programas de reestructuración y productividad de las entidades paraestatales, a fin de
reforzar la canalización de los recursos disponibles a las actividades estratégicas y prioritarias
del desarrollo nacional. 5/
Se estableció, además, que, salvo que existiera impedimento legal para ello, los procesos de
extinción no podrían exceder un plazo de seis meses, que empezaría a contar a partir del 26
de noviembre de 1988, fecha de la entrada en vigor de dicho acuerdo, por lo que en julio de
1989 se establecieron los convenios para extinguir el FONEP y el FIDEIN, realizados entre la
SPP y NAFIN, en los que se mandató a ésta última, la administración de las carteras derivadas
de las operaciones propias del FONEP y del FIDEIN y sus disponibilidades y, que una vez que
se terminaran las operaciones y procesos derivados de esto, los remanentes debían enterarse
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Además, se convino la formación de un Comité
Liquidador para efectos de los procesos de extinción de los fideicomisos, y que NAFIN
informaría a la SHCP y a la SPP los procesos llevados a cabo.
Asimismo, el 20 de diciembre de 1989, se estableció el Convenio de Terminación del Contrato
de Administración por el que se creó el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y
Pequeña (PAI), en el que, en concordancia con el Programa de descentralización y
regionalización de NAFIN y con objeto de optimizar y racionalizar los diversos instrumentos
de apoyo al sector industrial, así como eliminar y fusionar áreas sustantivas con funciones o
programas afines o que incidían en un propósito común, se instruyó a NAFIN a proceder con
la liquidación del PAI e incorporar a su plantilla 223 plazas de las 273 que tenía dicho
programa, con el fin de continuar con el desarrollo de las funciones de asistencia técnica,
capacitación y extensionismo financiero industrial, así como la administración de la cartera
de créditos otorgados y de los remanentes después de cubrir los compromisos, gastos y
obligaciones (pasivos) del PAI, y se estableció que el producto de estas operaciones se debía
entregar a la TESOFE.
Entre julio de 1989 y junio de 1990, se realizaron cuatro reuniones de los comités liquidadores
del FONEP y del FIDEIN, en las cuales se informó de las entregas de disponibilidades a la
TESOFE por 708.0 millones de pesos del FONEP, y 3,591.3 millones de pesos del FIDEIN, así
como la donación de los recursos materiales, la depuración de las cuentas, la
desincorporación del mobiliario y equipo de oficina, y la venta de acciones, por lo que se
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informó que, con lo presentado por NAFIN, el Comité Liquidador de ambos fideicomisos dio
por concluida la liquidación y, en consecuencia, sus funciones; en el caso del PAI, en 1990
sucedió la primera reunión de su Comité Liquidador, en la cual se acordaron los procesos para
llevar a cabo la liquidación y se informó de la aprobación del presupuesto para ello, dichas
actividades fueron las únicas de las que se identificó registro.
Asimismo, según los resúmenes de movimientos de saldo de las carteras crediticias, el saldo
inicial por recuperar ascendió a 90,905.5 miles de pesos (23,217.3 miles de pesos del FONEP
con 330 acreditados; 18,983.3 miles de pesos del FIDEIN, con 53 acreditados en 1988, y
48,704.9 miles de pesos del PAI, con 27 acreditados en 1991) y, desde 1989 hasta 2019, NAFIN
ha continuado con la recuperación de las carteras vencidas, por lo que se registraron
recuperaciones y enteros a la TESOFE, así como saldo no recuperado en el periodo. Además,
el ente reportó que se continuó con las gestiones de recuperación de los adeudos vigentes
derivados de las carteras crediticias y que el saldo por recuperar de los mandatos a 2019 fue
de 8,957.7 miles de pesos, que no es saldo disponible.
Resultados
1.
Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de
la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)
El mandato es un mecanismo utilizado por el Gobierno Federal, vía la Banca de Desarrollo,
para canalizar fondos a ciertas actividades o sectores. Es por ello, que, en 1988, la entonces
Secretaría de Programación y Presupuesto, le encomendó a Nacional Financiera, S.N.C.
(NAFIN), mediante las áreas que conformaban su estructura, la extinción, la administración
de las carteras derivadas de las operaciones propias y sus disponibilidades, la recuperación y
el entero de los remanentes a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los saldos de las
carteras vencidas del Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), del Fideicomiso para
el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales
(FIDEIN), y del Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI). 6/ Fue así
que, entre 1989 y 1990, NAFIN realizó los actos conducentes para la extinción y la liquidación
de los fideicomisos; y se identificaron movimientos de recuperación del saldo del FONEP y del
FIDEIN a partir de 1989 y del PAI a partir de 1991, 7/ que continuaron hasta 2019.
Con la finalidad de evaluar el actuar de NAFIN en la administración y control de los saldos a
recuperar de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), el resultado se divide
en dos incisos: a) Proceso de administración y control de la recuperación de los saldos de los
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En el Resumen de movimientos de los saldos de las carteras crediticias del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de
2019 se identificaron movimientos de recuperación de cartera crediticia del FONEP y FIDEIN a partir de 1989; y del PAI a
partir de 1991.
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Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), y b) Costo de la recuperación de los
saldos de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
a)

Proceso de administración y control de la recuperación de los saldos de los Mandatos
Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)

En este apartado, se presentan las atribuciones y funciones conferidas a NAFIN para llevar a
cabo la administración de la recuperación de los saldos de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN y PAI) por conducto de la Dirección de Administración Crediticia (DAC).
En cuanto al marco normativo organizacional de NAFIN, se identificó que éste no se encuentra
vinculado con la administración y control del proceso de recuperación de las carteras vencidas
de los mandatos de los que es mandataria, por lo que la entidad informó que no contó con
un procedimiento general institucional donde se establecieran las actividades relacionadas
con la administración de los saldos, los enteros a la TESOFE, y la generación de informes a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dar cumplimiento a los Mandatos Fusión
y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI). El único proceso que acreditó con un procedimiento
vigente fue el de recuperación judicial, el cual lleva a cabo con base en el Manual de Crédito,
y el Manual Operativo de Prestación de Servicios Jurídicos Contenciosos y Formalización
Bancaria.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el
“Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”,8/
donde se establecieron los procedimientos correspondientes a la administración de los saldos
de las carteras crediticias, a los enteros a la TESOFE de las recuperaciones, y la generación de
informes a la SHCP; no obstante, en dicho proceso, no se definieron los plazos máximos para
desarrollar las actividades referentes a los dos primeros procedimientos, aunado a que el
documento se encontró en proceso de autorización.
En el análisis de la información proporcionada por NAFIN, la ASF identificó las actividades que
realizó para los procesos de administración y control de la recuperación de saldos de las
carteras del FONEP, FIDEIN y PAI a 2019, como se muestra en el esquema siguiente:

8/
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Anexo al documento denominado “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”
se encuentra el “Flujo del Proceso Institucional para la recuperación de carteras crediticias de Fideicomisos extintos,
asignados como mandatos por el Gobierno Federal, conforme al Proceso de Crédito Institucional de Nacional Financiera”,
el cual contiene el diagrama de flujo que incluye los procesos de administración y control de la cartera crediticia, enteros
a la Tesorería de la Federación y generación de informes para reportar a la SHCP.
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECUPERACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CARTERA CREDITICIA
DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por NAFIN.
NAFIN:

Nacional Financiera, S.N.C.

FONEP:

Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.

FIDEIN:

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.

PAI:

Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña.

DAC:

Dirección de Administración Crediticia

DJCC:

Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito

DSR:

Dirección de Seguimiento y Recuperación.

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

OIC:

Órgano Interno de Control.

TESOFE:

Tesorería de la Federación.

La administración y control de los saldos de las carteras vencidas de los Mandatos, Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) se encuentran a cargo de la DAC y la cobranza judicial de la
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Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito (DJCC) quien implementa acciones legales, con el
fin de recuperar los recursos adeudados.
Asimismo, NAFIN reportó que el saldo por recuperar en 2019 fue de 8,957.7 miles de pesos,
del cual, el 6.7% (595.8 miles de pesos) correspondió al FONEP; el 53.3% (4,777.3 miles de
pesos) al FIDEIN y el 40.0% (3,584.6 miles de pesos) al PAI, provenientes de 4 acreditados, e
indicó que las actividades que realizó en dicho ejercicio fiscal, fueron la elaboración de los
dictámenes de irrecuperabilidad 9/ e incosteabilidad 10/ de dos saldos, uno del FONEP y otro
del FIDEIN, por un monto de 5,246.0 miles de pesos, 11/ así como el registro contable para dar
de baja los saldos enterados en 2010 y 2017 de los dos acreditados restantes, uno del FIDEIN
y uno del PAI; no obstante, la entidad no acreditó las gestiones que realizó para dictaminar la
irrecuperabilidad e incosteabilidad, ni la actualización a 2019 del registro contable de los
enteros realizados en esos años.
Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, NAFIN acreditó que, en
2020, emitió los dictámenes jurídicos de incosteabilidad y de irrecuperabilidad el 20 de agosto
y el 14 de septiembre del año en comento, respectivamente, de los dos únicos asuntos
pendientes de definir la situación de su recuperación a 2019; asimismo, proporcionó oficios
que la DJCC remitió a la Dirección de Seguimiento y Recuperación (DSR) con la finalidad de
que esta última complemente el expediente respectivo. Aunado a lo anterior, la DSR realizó
la solicitud de cancelación de los registros contables de los dictámenes a la Subdirección de
Operación Crediticia, para lo cual, NAFIN proporcionó los documentos “Afectación contable
en el centro de utilidad de origen no. 57” del 27 de agosto y del 23 de septiembre de 2020,
pero dichos documentos para la baja de los saldos no contaron con la autorización
correspondiente.
Adicionalmente, respecto de la actualización de los saldos que fueron enterados a la TESOFE
en 2010 y 2017 de dos acreditados y que continuaron pendientes a 2019, uno del FONEP y
otro del FIDEIN/PAI, NAFIN remitió los documentos “Afectación contable en el centro de
utilidad de origen no. 57” del 30 de junio de 2020, donde se registró la baja de los saldos, pero
no acreditó la autorización de dicho documento.
A fin de verificar el avance en el cumplimiento del mandato de las actividades antes
mencionadas a 2019, NAFIN remitió los resúmenes de los movimientos de los saldos de 1988

9/

La dictaminación de irrecuperabilidad se refiere a que, derivado del proceso de cobranza judicial, no se tienen bienes en
garantía para la recuperación del adeudo, ya sea por una sentencia en contra de NAFIN o que, aun cuando se tuvo una
sentencia favorable para su obtención, no se localizaron a los demandados y los bienes o éstos son objeto de garantía en
litigios de otras vías, por lo que no hay posibilidad de cobro.
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La dictaminación de proceso incosteable se refiere a que, derivado del proceso de cobranza judicial donde se obtuvo una
sentencia favorable para NAFIN, la ejecución de ésta, correspondiente al remate o venta de los bienes obtenidos que
involucra gastos de avalúos, pago de honorarios legales y notariales; pago de impuestos; adeudos catastrales, pago de
derechos, etc., resulte más costosa que el saldo por recuperar, por lo que, después de evaluar el costo-beneficio que se
obtendría de continuar con las acciones legales, se determina un proceso incosteable.

11/

Los 5,246.0 miles de pesos corresponden a: 595.8 miles de pesos de un acreditado del FONEP, y 2,325.1 miles de pesos
de un acreditado registrado tanto en el FIDEIN como en el PAI.
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a 2018 y el reporte del saldo por recuperar de 2019. Con base en lo anterior, la ASF analizó la
evolución de la cartera crediticia a recuperar, el saldo recuperado, el enterado a la TESOFE y
el que se determinó como irrecuperable en 2019, tomando como referente el inicio del
mandato en 1988, hasta el ejercicio fiscal en revisión.
En el análisis de la información, se identificó que NAFIN proporcionó el histórico de saldos de
la cartera crediticia vencida con un saldo inicial de 90,905.5 miles de pesos, el cual se
compone del saldo de la cartera por recuperar en 1988 de 42,200.6 miles de pesos (23,217.3
miles de pesos del FONEP y 18,983.3 miles de pesos del FIDEIN) correspondientes a 383
acreditados (330 del FONEP y 53 del FIDEIN), y del saldo de la cartera vencida del PAI de
48,704.9 miles de pesos en 1991 correspondientes a 27 acreditados.
De acuerdo con los reportes proporcionados, en el periodo de 1988 al 2017 se recuperaron
80,980.8 miles de pesos, 12/ y se determinó, en el periodo de 1990 al 2013, un saldo no
recuperado de 35,909.7 miles de pesos, 13/ que incluye el saldo dictaminado como
irrecuperable, así como los conceptos de condonaciones, ajustes contables, cancelación de
reestructura y pérdida en venta de acciones, sin que se desagregaran en dichos montos lo
correspondiente al saldo inicial, los intereses ordinarios y moratorios, y el número de
acreditados a los que pertenecieron. Respecto de dicha situación y haciendo referencia a la
evidencia entregada, NAFIN informó que como parte de la Administración Pública Paraestatal
y, con base en el artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito 14/ y la Circular 1029 del 10
de agosto de 1989 emitida por la CNBV, 15/ está obligada a resguardar la información y
documentación, en original, o microfilmada, por un periodo de 12 años por lo que no contó
con la documentación de la administración de las carteras de 1989 a 2007; sin embargo, para
el periodo en el que sí está obligada a resguardar información (2008-2019), tampoco se
identificó la desagregación de los rubros señalados.
Además, se detectaron diferencias en 2010, 2011 y 2017 entre los saldos recuperados
reportados en los Resúmenes de movimientos de saldos de la cartera crediticia del 31 de

12/

El saldo recuperado de 80,980.8 miles de pesos en el periodo de 1988 al 2017, resultó de la suma de los saldos recuperados
de cada año, que incluyen los conceptos de recuperación capital, pagos en especie y adjudicaciones.

13/

El saldo determinado como irrecuperable de 35,909.7 miles de pesos en el periodo de 1990 al 2013 resultó de la suma de
los saldos no recuperados de cada año, que incluyen los conceptos de saldo dictaminado como irrecuperable,
condonaciones, ajustes contables, cancelación de reestructura y pérdida en venta de acciones, según sea el caso por
fideicomiso y año.

14/

El artículo 99, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito establece que “(…) La contabilidad, los libros y
documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados, se regirán por las disposiciones de carácter general
que dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendientes a asegurar la confiabilidad, oportunidad y transparencia
de la información contable y financiera de las instituciones.”

15/

La Circular 1029 del 10 de agosto de 1989 emitida por la CNBV señalaba lo siguiente: “De acuerdo con lo previsto por los
artículos 79 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito y 52 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito, podrán microfilmarse todos aquellos libros, registros y documentos en general,
relacionados con los actos de esas instituciones y organizaciones, que mediante disposición de carácter general señale
esta Comisión y de acuerdo con las bases técnicas que para su microfilmación, manejo y conservación establezca la misma.
(…) 1.- Toda documentación que tenga carácter probatorio o pueda ser necesaria para aclaraciones con terceros, deberá
conservarse durante un periodo mínimo de 12 años, ya sea en original o microfilmada.”
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diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019 y en los oficios de comunicación de las áreas
de NAFIN 16/ en donde se informa de la recuperación, así como en 2007 y 2009 entre los saldos
determinados como irrecuperables en dicho resumen y en los dictámenes de
irrecuperabilidad e incosteabilidad emitidos por la DJCC. 17/
Asimismo, en el resumen de los movimientos de los saldos, se incluyeron los conceptos de
otorgamientos, gastos legales, dación en pago, reestructura, pago en especie, condonaciones,
y pérdida en venta de acciones, los cuales incidieron en los movimientos de los saldos; sin que
NAFIN proporcionara la definición de dichos conceptos y especificara cómo intervienen en la
integración de la cartera.
En relación con los enteros a la TESOFE, NAFIN informó que, en el periodo de 1989 a 2018,
realizó 6 enteros por un monto que ascendió a 601,199.6 miles de pesos, de ellos, remitió
evidencia documental para 3, correspondientes al 2008, 2010 y 2017. El detalle se desarrolla
en el resultado núm. 3. “Enteros a la TESOFE de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”. Referente a los enteros de 2010 y 2017, el saldo
recuperado provino de la venta y el remate de los bienes adjudicados a la entidad en 2008,
2010, 2016 y 2017 correspondientes a un acreditado del FIDEIN/PAI y a uno del PAI; sin
embargo, en 2019, NAFIN lo siguió reportando como saldo por recuperar, por lo que se
identificó que no hizo la actualización en los registros contables para darlos de baja en dicho
ejercicio fiscal. Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, NAFIN informó que, en
2020, realizó la baja de los saldos de los enteros de 2010 y 2017, pero no se identificó la
autorización de la afectación contable. El detalle de la recuperación se desarrolla en el
resultado núm. 2 “Procesos jurídicos para la recuperación de la cartera vencida de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
Finalmente, para concluir la administración de los saldos de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), NAFIN debe informar a la SHCP del estado que guardan, el cual se

16/

La DJCC informó que en 2010 se realizó la recuperación de 2,699.9 miles de pesos provenientes de la cobranza judicial a
un acreditado del FIDEIN; como evidencia documental remitió un oficio y un aviso, mediante los cuales le informó a la
DAC sobre la transferencia de dos billetes de depósito por 2,449.9 miles de pesos. No obstante, en el Resumen de
movimientos de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019 se identificó una diferencia
con lo reportado por la DJCC, toda vez que se informó una recuperación de capital de 319.9 miles de pesos del FIDEIN.
Respecto de 2011, mediante oficio, la DJCC le informó a la DAC el envío de dos cheques de caja por la cantidad de 1,100.0
miles de pesos que derivaron de la cobranza judicial de un acreditado del FIDEIN, que culminó en 2011 con el traspaso de
derechos de la propiedad en garantía a un tercero; sin embargo, este saldo no se reportó en el Resumen de movimientos
de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019. Y, referente a 2017, mediante oficio,
la Dirección de Adquisiciones y Servicios de NAFIN informó de la transferencia de 7,663.2 miles de pesos provenientes de
la recuperación del saldo de un acreditado del PAI; sin embargo, este saldo no se incluyó en el Resumen de movimientos
de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019.

17/

En 2007 se reportaron 14.4 miles de pesos como saldo irrecuperable del FONEP en el Resumen de movimientos de los
saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, en dicho año se identificó una
dictaminación de saldo irrecuperable por 18.0 miles de pesos de un acreditado del FONEP que fue remitida por la DJCC.
Respecto de 2009, se reportaron 186.5 miles de pesos como saldo irrecuperable del FONEP en el Resumen de movimientos
de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019; no obstante, en el mismo año se
identificó un dictamen de saldo irrecuperable por 816.2 miles de pesos de un acreditado del FONEP remitido por la DJCC.
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integra en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los Informes Trimestrales sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; sin embargo, se identificaron
diferencias en la información del saldo por recuperar, los enteros a la TESOFE y los saldos
determinados como irrecuperables en el periodo 2005-2019, entre la información que NAFIN
remitió a la ASF y la que reportó a la SHCP, por lo que no existió un control adecuado para
cumplir con este proceso. Esto se analizará a detalle en el resultado núm. 4 “Generación de
informes de los saldos registrados de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN PAI)”.
Como resultado del análisis, la ASF identificó carencias en los mecanismos de control de
NAFIN, al no contar procedimientos establecidos para la administración de los saldos de las
carteras crediticias de los mandatos, que permitieran que se tuviera un correcto
funcionamiento de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), lo que generó
deficiencias en los registros del control de los saldos para identificar desde su inicio, en 1988,
al año fiscal de revisión, 2019, el avance en el cumplimiento del mandato en términos del
monto que tenía que ser recuperado, el saldo recuperado, los intereses generados; el total
de acreedores; lo enterado a la TESOFE; lo que se determinó como incosteable e
irrecuperable, así como el saldo por recuperar reportado a ese año, ya que, aun cuando NAFIN
indicó que de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito está obligada a resguardar la
información y documentación por un periodo de 12 años, en 2019, no acreditó tener esos
registros de información actualizados con dicha desagregación, que aseguraran la rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020 NAFIN elaboró el
proyecto del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera
Crediticia”, donde se establecieron los procedimientos correspondientes a la administración
de los saldos de las carteras crediticias, a los enteros a la TESOFE de las recuperaciones, y a la
generación de informes a la SHCP, los cuales incluyen las atribuciones y las acciones para que
NAFIN registre el saldo recuperado, los intereses generados, lo enterado a la TESOFE; lo que
se determinó como incosteable e irrecuperable, así como el saldo por recuperar; no obstante,
se identificó que el proceso carece de elementos para que la entidad fiscalizada cuente con
el registro sobre el avance del cumplimiento del mandato en términos del monto que tiene
que ser recuperado, de los gastos legales y del total de acreedores, y se identificó que el
documento se encontró pendiente de autorización.
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b)

Costo de la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI)

El costo de recuperación de los saldos vencidos de la cartera de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) se identificó en la cobranza judicial, 18/ proceso emprendido
por la DJCC por el incumplimiento de obligaciones de pago de los acreditados; si bien en los
convenios de extinción de los mandatos se estableció lo referente a compromisos, gastos y
obligaciones, NAFIN informó que en el proceso de recuperación de saldos sólo se generaron
gastos jurídicos, los cuales comprenden el pago de honorarios a prestadores de servicios
(abogados externos) y los honorarios complementarios (gastos de viaje y legales) que éstos
generan; asimismo, señaló que cada contrato de prestación de servicios cuenta con un techo
presupuestal, el cual puede o no ejercerse en su totalidad durante el ejercicio, ya que los
pagos se realizan hasta la terminación de cada asunto y sólo en los casos donde la
dictaminación es favorable a NAFIN; no obstante, durante el desarrollo del juicio, se realiza el
reembolso de gastos de viaje y legales erogados por el proveedor denominados honorarios
complementarios, los cuales provienen del presupuesto del programa financiero “Gastos por
Recuperar” de la partida 9000, mediante la afectación de la cuenta 5161 “Costos por
Servicios”.
En 2019, NAFIN no llevó a cabo ninguna acción de cobranza judicial, ni recuperó ningún saldo
de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), debido a
que los dos acreditados pendientes se encontraron en proceso de dictaminación por
irrecuperabilidad e incosteabilidad, por lo que no se constituyeron gastos para este proceso.
Por lo anterior, la ASF analizó el Tabulador Institucional de Honorarios para Abogados y
Despachos Externos, aprobado por el Consejo Directivo de NAFIN en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de noviembre de 2013, en el cual se establecieron los rangos de porcentaje a
pagar aplicables al monto recuperado, como se presenta a continuación:

18/
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Por medio de oficio, NAFIN señaló que “la cobranza judicial: corresponde a la cartera crediticia superior a 30 mil UDI’s con
incumplimiento de cualquier obligación de pago por más de 90 días y se encuentra a cargo de la Dirección Jurídica
Contenciosa y de Crédito. Asimismo, informó que el cobro de la cartera regular es definida como la cobranza
administrativa, la cual corresponde a la cartera crediticia que no presenta problemas de cobro en las fechas de
vencimiento de capital o intereses y se encuentran a cargo de la Dirección de Administración Crediticia; y si se presenta
un retraso el cobro se aplica la cobranza extrajudicial, la cual es definida como aquella cartera crediticia superior a 30.0
mil UDI’s, desde el incumplimiento de cualquier obligación de pago hasta el día 90 y la cartera crediticia con saldo contable
menor o igual a 30.0 mil UDI’s, desde el incumplimiento de la obligación de pago en adelante y se encuentra a cargo de la
Dirección de Seguimiento y Recuperación.
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TABULADOR DEL COSTO DE LA COBRANZA JUDICIAL DE LA RECUPERACIÓN DE LAS CARTERAS VENCIDAS
APLICABLES A LOS MANDATOS
(pesos y porcentaje)
Costo de la cobranza judicial
Monto a recuperar

Porcentaje
aplicable

Límite superior
Mínimo

Hasta 150,000.0

Máximo

Límite inferior
Mínimo

Máximo

20.0 al 17.0

De 0

a 30,000.0

De 0

a 25,500.0

De 150,001.0

a 1,000,000.0

17.0 al 14.0

De 25,500.2

a 170,000.0

De 21,000.1

a 140,000.0

De 1,000,001.0

a 3,000,000.0

14.0 al 11.0

De 140,00.1

a 420,000.0

De 110,000.1

a 330,000.0

De 3,000,001.0

a 5,000,000.0

11.0 al 9.0

De 330,000.1

a 550,000.0

De 270,000.1

a 450,000.0

De 5,000,001.0

a 8,000,000.0

9.0 al 8.0

De 450,000.1

a 720,000.0

De 400,000.1

a 640,000.0

De 8,000,001.0

a 10,000,000.0

8.0 al 7.0

De 640,000.1

a 800,000.0

De 560,000.1

a 700,000.0

De 10,000,001.0 a 15,000,000.0

7.0 al 6.0

De 700,000.1

a 1,050,000.0

De 600,000.1

a 900,000.0

De 15,000,001.0 a 20,000,000.0

6.0 al 5.0

De 900,000.1

a 1,200,000.0

De 750,000.1

a 1,000,000.0

De 20,000,001.0 a 30,000,000.0

5.0 al 4.0

De 1,000,000.1 a 1,500,000.0

De 800,000.0

a 1,200,000.0

De 30,000,001.0 a 50,000,000.0

4.0 al 3.0

De 1,200,000.1 a 2,000,000.0

De 900,000.0

a 1,500,000.0

De 50,000,001.0 en adelante

Se establecerá de común acuerdo entre las partes tomando en cuenta el monto, grado
de dificultad y razonabilidad de honorarios.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Tabulador institucional de honorarios
para abogados y despachos externos de NAFIN.

Se identificó que el costo de la cobranza judicial de las carteras recuperadas por NAFIN,
aplicable a los Mandatos Fusión Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), va de los 25,500.0 pesos
por un monto recuperado de 150,000.0 pesos, a 1,500,000.0 pesos por una recuperación de
50,000,000.0 pesos, y si la cartera es superior a esta cifra será definida de común acuerdo
entre NAFIN y el abogado externo, tomando en cuenta el monto, el grado de dificultad y la
razonabilidad de los honorarios; asimismo, con base en los “Lineamientos para regular los
gastos efectuados en las comisiones de los abogados y despachos externos de NAFIN”, se
determinó el costo de los honorarios complementarios, el cual consiste en los gastos legales
y de viaje erogados por el proveedor y los cuales fueron otorgados aun si la cartera de los
saldos vencidos fue irrecuperable o incosteable, ya que éstos no dependen de la recuperación
de las carteras.
Por lo anterior y a efecto de identificar el costo del proceso de recuperación del mandato, la
ASF analizó las recuperaciones informadas por NAFIN en los Resúmenes de movimientos de
los saldos de la cartera crediticia del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019, y
el monto de la cartera vencida recuperada con base en el tabulador de honorarios, como se
muestra a continuación:

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

COSTO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y
LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN Y PAI), 1988-2019
(miles de pesos y porcentaje)

Año

Total
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988

Monto de la
cartera
vencida
recuperada1/
(a)
79,743.1
n.a
n.a

Monto de la
cartera vencida
irrecuperable2/
(b)
3,980.6
n.a.
n.a.

7,663.2
n.a.
n.a.
1,100.0
3,516.4
35.3
35.3
35.3
307.6
70.7
n.a.
731.5
35.3
35.3
n.a.
829.9
35.3
35.3
618.0
782.7
4,936.1
6,120.7
13,263.4
13,154.9
13,614.9
12,786.0
n.d.

n.a.
147.5
390.4
n.a.
n.a.
1,002.7
738.0
32.4
39.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,096.3
n.a.
n.a.
41.6
n.a.
173.5
39.4
n.a.
278.9
n.a.
n.a.
n.d.
n.d.

Deducciones de compromisos, gastos y operaciones
(cobranza judicial)
Cartera vencida recuperada3/
Informada por
NAFIN8/
(c)
422.5
n.a.
n.a.
68.2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
354.3
n.a.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Mínimos4/
(d)
5,665.4
n.a.

613.16/
n.a.
n.a.
121.0
316.57/
6.0
6.0
6.0
43.1
12.0
n.a.
102.4
6.0
6.0
n.a.
116.2
6.0
6.0
86.5
109.6
444.3
489.7
795.8
789.3
816.9
767.2
n.a.

Máximos4/
(e)
6,641.1
n.a.

689.76/
n.a.
n.a.
154.0
386.87/
7.1
7.1
7.1
52.3
14.1
n.a.
124.4
7.1
7.1
n.a.
141.1
7.1
7.1
105.1
133.1
543.0
550.9
928.4
920.8
953.0
895.0
n.a.

%
(f)=(c)/(a)*100
n.c.
n.a.
n.a.
0.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Cartera vencida
irrecuperable5/
(g)
n.c.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.d.
n.a.
n.a.
n.d.
n.a.
n.d.
n.d.
n.a.
n.d.
n.a.
n.a.
n.d.
n.d.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Resúmenes de movimientos de saldos de la cartera crediticia del 31 de diciembre
de 1988 al 31 de diciembre de 2019 y el tabulador de honorarios de NAFIN.
1/

El monto recuperado de 79,743.1 miles de pesos resultó de la suma de los saldos identificados como recuperación capital en el resumen de movimientos de
saldos de la cartera crediticia en el periodo de 1988 al 2017, por lo que es diferente a la cantidad de 80,980.8 miles de pesos, ya que esa cifra considera los
conceptos de pagos en especie y adjudicaciones.

2/

El monto determinado como irrecuperable resultó de la suma de los saldos dictaminados como irrecuperables en el resumen de movimientos de saldos de la
cartera crediticia, por lo que es diferente a la cantidad de 35,909.7 miles de pesos, ya que esa cifra incluyó los conceptos de condonaciones, ajustes contables,
cancelación de reestructura y pérdida en venta de acciones.

3/

Cobranza judicial de los honorarios pagados por la recuperación de los saldos de las carteras crediticias vencidas del FONEP, FIDEIN y PAI, con base en el
porcentaje establecido en el Tabulador institucional de honorarios para abogados y despachos externos de NAFIN.

4/

Mínimos y Máximos determinados con base en los porcentajes aplicables del Tabulador institucional de honorarios para abogados y despachos externos de
NAFIN.

5/

El costo de la cartera irrecuperable se determina con base en la cobranza judicial de los honorarios complementarios (gastos de viaje y legales) pagados,
determinada con base en los Lineamientos para regular los gastos efectuados en las comisiones de los abogados y despachos externos de NAFIN.

6/

Fueron aplicados el 8.0% y 9.0% de acuerdo con el porcentaje aplicable del monto a recuperar en el rango de 5,000,001.0 a 8,000,000.0 del Tabulador
institucional de honorarios para abogados y despachos externos de NAFIN.

7/

Fueron aplicados el 9.0% y 11.0% de acuerdo con el porcentaje aplicado del monto a recuperar en el rango de 3,000,001.0 a 5,000,000.0 del Tabulador
institucional de honorarios para abogados y despachos externos de NAFIN.

8/

NAFIN informó que como parte de la Administración Pública Paraestatal y, con base en el artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito y la Circular 1029
del 10 de agosto de 1989 emitida por la CNBV está obligada a resguardar la información y documentación, en original, o microfilmada, por un periodo de 12
años por lo que no contó con documentación de la administración de las carteras de 1989 a 2007; sin embargo, para el periodo en el que sí está obligada a
resguardar información (2008-2019), no se identificó información referente a las deducciones de compromisos, gastos y operaciones.

n.a. No aplica
n.d. No disponible
n.c. No cuantificable
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Se identificó que del monto de la cartera vencida recuperada de 79,743.1 miles de pesos, 19/
el costo de recuperación con base en el tabulador de honorarios fue de 5,665.4 a 6,641.1
miles de pesos; sin embargo, NAFIN no dispuso de información de los honorarios
complementarios pagados a los abogados externos que no recuperaron la cartera vencida de
los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), por lo que no acreditó el costo de la
cartera vencida irrecuperable.
El monto de las dos deducciones de compromisos, gastos y obligaciones correspondientes a
2010 y 2017, de las cuales NAFIN dispuso de información, fue de 422.5 miles pesos. En 2010,
el monto de la cartera vencida recuperada fue de 3,516.4 miles de pesos y con base en el
tabulador de honorarios, el rango del costo de la recuperación estuvo entre el 9.0% y el 11.0%,
lo que representó un monto de 316.5 a 386.8 miles de pesos y lo informado por el ente
auditado fue de 354.3 miles de pesos que significó el 10.1%, encontrándose dentro del rango.
Respecto del monto recuperado de la cartera vencida de 2017, de 7,663.2 miles de pesos,
NAFIN informó que el costo de la recuperación fue de 68.2 miles de pesos, lo que representó
el 0.9%; sin embargo, con base en el tabulador de honorarios, el rango del costo de
recuperación tenía que ser de entre el 8.0% y 9.0%, con un costo de recuperación de entre
613.1 miles de pesos a 689.7 miles de pesos. Asimismo, el ente auditado no se pronunció
respecto de los porcentajes específicos aplicados a los montos de la cartera vencida
recuperada.
Referente a la estructura de NAFIN para dar atención al mandato conferido, la institución
informó que la Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito, quien tiene a su cargo la atención
y seguimiento de todos aquellos juicios en las que NAFIN es parte, no cuenta con personal
destinado exclusivamente a la atención de los asuntos del Mandato Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), sino que con su personal atiende las gestiones que se requieran.
Respecto de lo anterior, se concluye que, si bien NAFIN contó con el “Tabulador institucional
de honorarios para abogados y despachos externos” y los “Lineamientos para regular los
gastos efectuados en las comisiones de los abogados y despachos externos” para determinar
el costo de la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), presentó registros de recuperaciones de los que no acreditó contar con
información del costo de la cobranza judicial, ni informó de los porcentajes específicos
aplicados a los montos recuperados de la cartera vencida, por lo que desconoció el gasto que
le implicó la recuperación de los saldos de las carteras crediticias a 2019.
En síntesis, en 2019, la administración de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI) se concentró en las gestiones del saldo de 8,957.7 miles de pesos que quedaba pendiente
proveniente de 4 acreditados, que consistió en la elaboración de los dictámenes de
irrecuperabilidad e incosteabilidad del saldo de dos de ellos y la actualización del registro

19/

El monto recuperado de 79,743.1 miles de pesos resultó de la suma de los saldos identificados como recuperación capital
en el resumen de movimientos de saldos de la cartera crediticia en el periodo de 1988 al 2017, por lo que es diferente a
la cantidad de 80,980.8 miles de pesos, ya que esa cifra considera los conceptos de pagos en especie y adjudicaciones.
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contable para dar de baja el monto de los dos restantes, los cuales fueron enterados a la
TESOFE en 2010 y 2017; sin embargo, no presentó evidencia de ello.
Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, NAFIN informó que, en 2020, emitió
los dictámenes jurídicos y solicitó la cancelación de los registros contables correspondientes;
asimismo, durante la auditoría solicitó la baja de los saldos que fueron enterados, para
continuar con las actividades para el proceso terminación del mandato. Además, si bien en el
transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el “Proceso
Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, no había
concluido con las gestiones para mejorar y autorizar los procedimientos contendidos en dicho
documento para la administración de las carteras.
2019-2-06HIU-07-0058-07-001 Recomendación
Para que Nacional Financiera, S.N.C., defina un proceso institucional o incluya en los ya
existentes los plazos de los procesos de administración de los saldos de las carteras crediticias,
de las gestiones administrativas de los enteros a la Tesorería de la Federación y de la
generación de informes; que se establezcan los procedimientos y se determinen los sistemas
informáticos donde se registre, valide y actualice la información que genere respecto de la
cobranza judicial de las carteras crediticias iniciales, del estado de los acreditados en relación
con sus obligaciones; de los enteros a la Tesorería de la Federación; de las deducciones de la
cobranza judicial; del costo de los honorarios pagados a los abogados externos; del porcentaje
específico aplicado al pago de los honorarios del abogado externo, y del costo de los
honorarios complementarios, a fin de contar con un procedimiento general institucional de
las actividades relacionadas con la administración de saldos de las carteras crediticias y con
información útil, confiable y oportuna, en términos de la Sección G, Estructura Orgánica,
Funciones de la Dirección de Administración Crediticia del Manual de Organización de
Nacional Financiera; del numeral III, inciso a) Dirección General, Numeral 8, capítulo II
"Facultades y Responsabilidades", y numeral 6 "Lineamientos del Modelo Institucional de
Control Interno", de los Objetivos y Lineamientos del Modelo Institucional de Control, y del
párrafo tercero de la Norma Cuarta: Información y Comunicación, numeral 9. Normas
generales, principios y elementos de control, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, lo que permita asegurar los principios de rendición de cuentas, eficacia y eficiencia
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 5, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y los
artículos 6 y 7, párrafo primero, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas.
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2.
Procesos jurídicos para la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión
y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)
La recuperación crediticia de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), se clasifica en tres fases: la
cobranza administrativa, para carteras sin problemas de cobro; la cobranza extrajudicial, para
las carteras con problema de pago hasta 90 días, y la cobranza judicial, relativa a las carteras
con problemas de pago de 90 días en adelante y que requieren acciones legales ante órganos
jurisdiccionales (juzgados y tribunales) con el fin de recuperar los recursos. Debido a las
características de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI), su recuperación se realizó únicamente por medio de la cobranza judicial a cargo de la
Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito (DJCC).
La ASF identificó los procedimientos con los que contó NAFIN, en 2019, para realizar el
proceso de recuperación judicial crediticia o recuperación por la vía legal de las carteras
vencidas del FONEP, el FIDEIN y el PAI, como se muestra en el esquema siguiente:
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PROCESO DE COBRANZA JUDICIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS MANDATOS
FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI)

FUENTE:
FONEP:
FIDEIN:
PAI:
NAFIN:
DAC:
DJCC:
SIGA:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Manual Operativo de Prestación de
Servicios Jurídicos Contenciosos y de Formalización Bancaria de NAFIN.
Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña.
Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección de Administración Crediticia.
Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito.
Sistema Integral de Gestión de Adquisiciones.

De acuerdo con el Manual Operativo de Prestación de Servicios Jurídicos Contenciosos y de
Formalización Bancaria, vigente a 2019, la DJCC asigna los casos a los abogados externos,
quienes emprenden la demanda y la ejecución de la sentencia obtenida, con lo que se hace
el remate del bien adjudicado y se recupera el saldo, o bien, se dictamina el saldo como
irrecuperable si no hay bienes en garantía, o incosteable si el proceso de avalúo de éstos
resulta mayor al saldo por recuperar.
18
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Para 2019, NAFIN informó que la actividad que llevó a cabo en el proceso de cobranza judicial
fue la elaboración de los dictámenes de irrecuperabilidad e incosteabilidad del saldo de dos
acreditados: uno registrado en el FIDEIN/PAI, determinado como saldo irrecuperable debido
a que no hay bienes sobre los cuales se pueda cobrar el adeudo; y el otro del FONEP,
determinado como saldo incosteable, ya que la ejecución de la sentencia (remate de la
garantía hipotecaria otorgada a NAFIN mediante juicio) resultaba más costosa que el saldo
por recuperar, pero no acreditó las acciones que llevó a cabo en ese año para la dictaminación
conforme al señalamiento de incosteabilidad e irrecuperabilidad de las carteras vencidas para
los dos acreditados.
A fin de verificar el cumplimiento de las actividades para la recuperación vía legal antes
descritas, NAFIN remitió el reporte del saldo por recuperar a 2019 y la documentación de las
acciones legales promovidas, relativa a copias de las demandas, copia de las sentencias,
estimaciones de tablajes y copia de endoso de acciones. Como resultado de lo anterior, se
identificó que el saldo por recuperar fue de 5,246.0 miles de pesos, compuesto por adeudos
de dos acreditados, como se presenta a continuación:
ESTATUS Y SALDO POR RECUPERAR DE LA CARTERA CREDITICIA DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y
LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI), 2019
(miles de pesos y porcentajes)
Fideicomiso / Acreditado
Total
FONEP
Acreditado 1

Saldo deudor
5,246.0
595.8
595.8

Estatus
Elaboración del dictamen de proceso
incosteable

%
100.0
11.4
-

Intereses ordinarios y moratorios
565.1
Capital vencido
28.9
Gastos legales
1.8
FIDEIN
2,325.1
44.3
Acreditado 2
2,325.1 1/
Elaboración del dictamen de irrecuperabilidad
Intereses ordinarios y moratorios
n.d.
Capital vencido
n.d.
Gastos legales
n.d.
PAI
2,325.1
44.3
Acreditado 2
2,325.1 1/
Elaboración del dictamen de irrecuperabilidad
Intereses ordinarios y moratorios
n.d.
Capital vencido
n.d.
Gastos legales
n.d.
FUENTE:
Elaborado por Auditoría Superior de la Federación con base en el reporte del saldo por recuperar a 2019 y la
documentación de las acciones legales promovidas, relativa a copias de las demandas, copia de las sentencias,
estimaciones de tablajes y copia de endoso de acciones.
1/
El FIDEIN y el PAI comparten registro del “Acreditado 2” (2,325.1 miles de pesos), ya que, en el momento de la
creación del PAI, éste concentró y fondeó a 6 fideicomisos, entre ellos el FIDEIN y cuando sucedió la extinción, se
hizo un registro doble de saldos y acreditados en cada mandato.
FONEP:
Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.
FIDEIN:
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.
PAI:
Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña.
n.d.
No disponible.
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Del saldo por recuperar de 5,246.0 miles de pesos, el 11.4% (595.8 miles de pesos)
correspondió a un acreditado del FONEP, compuesto por: 94.8% (565.1 miles de pesos) de
intereses ordinarios y moratorios; 4.9% de capital vencido (28.9 miles de pesos), y 1.8% de
gastos legales (1.8 miles de pesos). El acreditado que comparten el FIDEIN y el PAI representó
el 88.6% (2,325.1 miles de pesos registrados como capital vencido tanto en el FIDEIN, como
en el PAI); sin embargo, en el registro de los saldos de este acreditado, NAFIN no proporcionó
el monto que correspondió a intereses ordinarios y moratorios, y a los gastos legales.
Respecto del registro, validación y actualización de los saldos se verificó que, el 18 de
septiembre de 2020, NAFIN elaboró el proyecto del documento “Proceso Institucional de
Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, donde se establecieron los
procedimientos correspondientes para que la DAC lleve a cabo el registro de los intereses
ordinarios y moratorios, pero se encontró pendiente de autorización. La recomendación
correspondiente se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de cartera vencida de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
En relación con la elaboración de los dictámenes de irrecuperabilidad e incosteabilidad para
los dos acreditados que conformaron el saldo pendiente por recuperar de 5,246.0 miles de
pesos, en 2019, NAFIN indicó que en relación con el “Acreditado 1” del FONEP referente al
saldo de 595.8 miles de pesos del FONEP, se realizó un juicio para la obtención de la garantía
en 1986, el cual concluyó en 2007, con una sentencia favorable, pero con un proceso de
ejecución que resultó incosteable, toda vez que los bienes obtenidos tenían un valor estimado
de 169.0 miles de pesos, pero los gastos legales ascendían a 49.0 miles de pesos, lo que
resultaba más oneroso que el saldo del capital vencido por recuperar de 34.3 miles de pesos;
al respecto, NAFIN indicó que en 2019 se encontró en proceso de elaboración del dictamen
de incosteabilidad, pero no se presentó la evidencia. Asimismo, no informó de la diferencia
en la cifra del capital vencido y del saldo total a recuperar entre las áreas encargadas, ya que
la DAC reportó un capital vencido de 28.9 miles de pesos y un saldo total de 595.8 miles de
pesos, y la DJCC un capital de 34.3 miles de pesos y un total de 599.9 miles de pesos, de
acuerdo con los documentos de sentencia de dicho proceso. La recomendación
correspondiente a la diferencia de cifras se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración
y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de cartera vencida de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
Respecto del “Acreditado 2” del FIDEIN/PAI referente al saldo de 2,325.1 miles de pesos
registrado a 2019, se identificó, mediante la documentación enviada por la entidad, que se
realizaron tres juicios, dos en 1988 y uno concluido en 1997, y en dos se dictaron sentencias
favorables a los demandantes y, por consiguiente, en contra de NAFIN, que derivaron en la
inexistencia de bienes en garantía para cobrar el adeudo, debido a ello, el saldo fue
considerado como irrecuperable, por lo que NAFIN indicó que en 2019 estuvo en proceso de
elaboración del dictamen de irrecuperabilidad; no obstante, no proporcionó evidencia de las
actividades o actuaciones realizadas en ese año para concluirlo.
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Lo anterior evidenció que el proceso de elaboración de los dictámenes de incosteabilidad e
irrecuperabilidad a 2019 fue uno de los elementos que le impidió a NAFIN concluir el mandato
conferido por el Gobierno Federal, debido a que se identificó una demora de 13 años para el
caso del “Acreditado 1”del FONEP, ya que la última actuación registrada fue en septiembre
de 2007, con la solicitud de un levantamiento topográfico para comprobar la ubicación de los
inmuebles obtenidos como garantía; y 23 años para el “Acreditado 2” del FIDEIN/PAI, debido
a que se dictó sentencia el 29 de septiembre de 1997 en la que se determinó que NAFIN no
contaba con personalidad jurídica para solicitar una asamblea de accionistas y tener acceso a
la información de la empresa cuyas acciones obtuvo en garantía, por lo que el ente auditado
no había concluido con el mandato que permitiera cumplir de manera eficiente con los
convenios de extinción y terminación del FONEP, FIDEIN y PAI.
De acuerdo con el proceso de cobranza judicial y la evidencia remitida, con la finalidad de dar
por concluidos los procesos de ambos acreditados, quedó pendiente la emisión de la opinión
de los abogados externos, la elaboración de los dictámenes de irrecuperabilidad e
incosteabilidad, la notificación a la DAC de manera oficial, revisión y autorización del
dictamen, y dar de baja ambos saldos en los registros contables. En relación con ello, NAFIN
informó que al 31 de diciembre de 2019 no tenía estimado plazo alguno para concluir dichas
actividades y, con ello, dar por terminado el mandato que le fue conferido.
Al respecto, como hechos posteriores, NAFIN acreditó que, en 2020, emitió los dictámenes
jurídicos de incosteabilidad y de irrecuperabilidad el 20 de agosto y el 14 de septiembre de
2020, respectivamente. En cuanto al primero, se dictaminó un saldo de 28.9 miles de pesos y
en la opinión de incosteabilidad se hace referencia a los contratos de apertura, a la escritura
pública que contiene la constitución de garantías hipotecarias, la demanda, las sentencias, los
avalúos del tablaje y el escrito valuador. 20/ En relación con el segundo, se dictaminó un saldo
de 2,325.1 miles de pesos; y en la opinión de irrecuperabilidad se hace referencia al contrato
de apertura, los convenios de ampliación, el contrato de fideicomiso de garantía, los títulos,
las demandas, las sentencias, la investigación realizada en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio y la opinión de irrecuperabilidad emitida por el despacho externo.
Asimismo, mediante un oficio, la DJCC remitió los dictámenes a la DSR con la finalidad de que
esta última complemente el expediente respectivo y, a su vez, la DSR solicitó a la DAC la baja
de los registros contables correspondientes a dichos dictámenes. Respecto de la actualización
de los saldos, NAFIN remitió el documento “Afectación contable en el centro de utilidad de
origen no. 57” del 27 de agosto y 23 de septiembre de 2020 donde se señaló la baja de los
saldos; sin embargo, el documento aún no contó con la autorización.

20/

Asimismo; en el dictamen se indicó, como argumento adicional para determinar la incosteabilidad, que de continuar con
la sentencia, los intereses establecidos pueden ser impugnados mediante amparo o decretarse la nulidad del juicio, al
contravenir el artículo 363 del Código de Comercio, en el cual se señala que “los intereses vencidos y no pagados no
devengarán intereses (…)”; además, las tasas del 50.0%, como están establecidas en el contrato de apertura del
acreditado, también son susceptibles de impugnarse al considerarse excesivas y usurarias.
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Referente a la evolución de la cartera crediticia por recuperar vía cobranza judicial, NAFIN
remitió los Resúmenes de movimientos de las carteras del FONEP, el FIDEIN y el PAI del 31 de
diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019, en la cual se identificó que el saldo inicial
ascendió a 90,905.5 miles de pesos, y se compone del saldo por recuperar en 1988 de
42,200.6 miles de pesos, (23,217.3 miles de pesos del FONEP y 18,983.3 miles de pesos del
FIDEIN) correspondientes a 383 acreditados (330 del FONEP y 53 del FIDEIN), y del saldo de la
cartera vencida del PAI de 48,704.9 miles de pesos en 1991, correspondiente a 27
acreditados. Al respecto, en el periodo de 1989 al 2017 se recuperaron 79,743.1 miles de
pesos 21/ y, entre 1992 y 2013, se determinó un saldo irrecuperable de 3,793.2 miles de
pesos.22/. De los montos recuperados en los periodos 1989-1999, 2001-2003, 2005-2009, y
2017, NAFIN no contó con información de lo que correspondió al saldo del capital vencido, a
los intereses ordinarios y moratorios, a los gastos legales ni al total de acreditados, y tampoco
dispuso de dicha desagregación para los saldos irrecuperables registrados en los años 1992,
1994, 1995, 1997, 2000, 2008, 2009 y 2011.
Respecto del registro de los saldos, NAFIN indicó que está obligada a resguardar información
y documentación por un periodo de 12 años, por lo que no cuenta con documentación
relacionada con la cobranza judicial que se concluyó antes de 2007, y dispuso de información,
la cual acreditó, correspondiente a 8 procesos de cobranza judicial para la recuperación de la
cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) concluidos en los
años 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2017 (dos se concluyeron en 2012), que iniciaron
desde 1986.
En relación con lo anterior, se identificaron tres procesos de cobranza judicial de tres
acreditados, que fueron iniciados y terminados entre 1987 y 2017. El monto por recuperar
fue de 6,252.9 miles de pesos, con una recuperación equivalente al 183.3% (11,463.1 miles
de pesos) proveniente del remate y la venta de los bienes en garantía respecto del saldo
correspondiente a esos acreditados, como se muestra a continuación:

21/

El saldo recuperado de 79,743.1 miles de pesos resultó de la suma de los saldos identificados como recuperación capital
en el resumen de movimientos de saldos de la cartera crediticia en el periodo de 1988 al 2017, por lo que es diferente a
la cantidad de 80,980.8 miles de pesos incluida en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles
derivados de la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”, ya que
esa cifra también considera los conceptos de pagos en especie y adjudicaciones.

22/

El saldo determinado como irrecuperable de 3,793.2 miles de pesos en el periodo de 1990 al 2013 resultó de la suma de
los saldos dictaminados como irrecuperables en el resumen de movimientos de saldos de la cartera crediticia, por lo que
es diferente a la cantidad de 35,909.7 miles de pesos incluida en el resultado núm. 1 “Administración y control de los
saldos disponibles derivados de la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI)”, ya que esa cifra también incluyó los conceptos de condonaciones, ajustes contables, cancelación de
reestructura y pérdida en venta de acciones.
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SALDO RECUPERADO DERIVADO DE LA COBRANZA JUDICIAL DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y
LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI) 1987-2017 1/
(miles de pesos y porcentajes)
Fideicomiso
Total
FIDEIN/PAI

Año de
inicio/ Año
de
conclusión

Acreditado

Monto
por
recuperar

Monto
recuperado

recuperación

3

6,252.9

11,463.1

183.3

-

-

-

Acreditado
1

2,452.2

1,100.0

44.9

1987/

567/1987

Se condenó al pago de las
rentas
adeudadas
por
concepto
de
suerte
principal, así como los
intereses moratorios y a la
enajenación
del
bien
material de la controversia.
En 1996 se obtuvo la
escrituración de la nave
industrial y se realizó la
venta a un tercero entre
2008 y 2010. En 2011 se
concretó la cesión de
derechos. Se comunicó,
mediante oficios internos
entre las distintas áreas de
NAFIN, el depósito de dos
cheques de caja por un valor
total de 1,100.0 miles de
pesos (550.0 miles de pesos
cada uno).

% de

2011

Expediente/Tipo
de juicio

1576/1996
Juicio Ordinario
Mercantil 3/

Sentencia / ejecución

NAFIN no informó si el saldo
por recuperar reportado por
2,452.2 miles de pesos
incluía
los
intereses
moratorios y ordinarios y los
gastos legales, ni las razones
de la diferencia entre el
saldo por recuperar y el
saldo
recuperado
de
1,1000.0 miles de pesos.
PAI

Acreditado
2

1,227.1

7,663.2

624.5

1990/

694/1990

2017

Juicio Especial
Hipotecario 2/

Se condenó al pago de 1.3
miles de pesos por concepto
de capital, 69.5 miles de
pesos
por
intereses
normales, 1,068.1 miles de
pesos
por
intereses
moratorios, así como de los
gastos y costas que se
generen en la ejecución de
la sentencia, a pagarse en un
plazo de 5 días; sin embargo,
el acreedor no pagó en el
tiempo estipulado por lo
que, de acuerdo con la
sentencia, se llevó a cabo la
adjudicación vía remate de
la garantía hipotecaria que
consistía en tres predios
rústicos con números 4,139,
3,124 y 3,125, ubicados en el
Polígono
Industrial
y
Municipio de Progreso en

23

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Fideicomiso

Acreditado

Monto
por
recuperar

Monto
recuperado

% de
recuperación

Año de
inicio/ Año
de
conclusión

Expediente/Tipo
de juicio

Sentencia / ejecución
Yucatán, y el producto se
entregó a NAFIN.
El 8 de julio de 2017, la
Dirección de Adquisiciones y
Servicios de NAFIN informó
a la DAC la transferencia de
7,663.2 miles de pesos, el
672.9%
del
pago
sentenciado por lo que se
cubrió
el
adeudo,
provenientes de la venta los
predios 3,124 y 3,125 en
2016 y 2017 y reportó gastos
legales por 67.7 miles de
pesos. No se informó de lo
conducente
al
predio
número 4,139.

FIDEIN

Acreditado
3

2,573.6

2,699.9

104.9

1990/

962/1990

2010

Juicio Especial
Hipotecario 2/

Se condenó al pago de 320.0
miles de pesos por concepto
del capital, 356.8 miles de
pesos de intereses normales
y 153.6 miles de pesos de
intereses moratorios, al
pago
de
intereses
convenidos y reclamados
que se sigan venciendo, así
como el pago de gastos y
costas, a pagarse en un plazo
de 5 días; sin embargo, el
acreedor no pagó en el
tiempo estipulado por lo
que, de acuerdo con la
sentencia, se procedió al
remate de la garantía
hipotecaria, la cual fue
adjudicada a un tercero y el
producto del remate se
entregó a NAFIN mediante
tres billetes de depósito por
2,699.9 miles de pesos, el
162.6%
del
pago
sentenciado por lo que
cubrió el adeudo, que se
comunicaron por medio de
oficios internos entre la
DJCC y la DAC. El pago de
honorarios al abogado fue
de 250.6 miles de pesos.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por NAFIN.
1/

El periodo se determinó con base en el inicio y la conclusión de los asuntos reportados por NAFIN.

2/

El juicio especial hipotecario se refiere a la acción que emprende un acreedor hipotecario u otro para obtener, vía sentencia, el derecho de retención de
adquirir la titularidad de la propiedad o el derecho de venderla y usar las ganancias para cancelar la hipoteca cuando se encontró en problemas de pago.
La ejecución más común se hace por remate judicial e implica la venta del inmueble en garantía con la supervisión de un tribunal, donde las ganancias se
destinan, en primer lugar, a cubrir la hipoteca, luego a pagar a otros acreedores del derecho de retención y, por último, al deudor hipotecario. Dado que
es una acción legal, todas las partes deben ser notificadas de la ejecución hipotecaria. El segundo tipo de ejecución hipotecaria involucra la venta de la
propiedad por parte del acreedor hipotecario sin la supervisión de un tribunal. Las ganancias de la venta van primero al acreedor hipotecario, luego a otros
acreedores del derecho de retención y, por último, al acreditado hipotecario.

3/

El juicio ordinario mercantil comprende aquello en lo que el juez conoce una cuestión relativa a negocios comerciales entre dos partes sobre la que debe
solucionar un desacuerdo y dictar sentencia.

24

Grupo Funcional Gobierno

La recuperación de 11,463.1 miles de pesos (183.3% del saldo por recuperar), provino de 3
procesos concluidos de cobranza judicial. El primero de la venta del bien obtenido como
garantía a un tercero del “Acreditado 1” por 1,100.0 miles de pesos; en relación con ello, el
monto por recuperar era de 2,452.2 miles de pesos, pero NAFIN sólo acreditó una
recuperación por 1,100.0 miles de pesos, el 44.9% del adeudo, mediante el depósito de dos
cheques de caja con un valor de 550.0 miles de pesos cada uno. En cuanto a los restantes,
éstos derivaron del remate de los inmuebles en garantía del “Acreditado 2” por 7,663.2 miles
de pesos, y del “Acreditado 3” por 2,699.9 miles de pesos; referente a este último, NAFIN
reportó una recuperación de 2,699.9 miles de pesos que se efectuaron por medio de tres
billetes de depósito, pero sólo documentó dos de éstos por un valor de 2,449.9 miles de
pesos. Referente a que NAFIN cuente con información validada y documentada de las
acciones de cobranza judicial de las carteras del mandato, la observación y la recomendación
al desempeño correspondiente se encuentran en el resultado núm. 1 “Administración y
control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de las carteras vencidas de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
En el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020 NAFIN elaboró el proyecto del
“Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”; pero
en dicho documento no se identificaron los sistemas informáticos donde se registre, valide y
actualice la información que se genere respecto de la cobranza judicial de las carteras
crediticias iniciales; además, se encontró en proceso de autorización.
Respecto de los procesos de cobranza judicial concluidos después de 2007 y que resultaron
en saldo no recuperado y de los cuales NAFIN remitió la documentación correspondiente, se
identificaron 5 asuntos que pretendían recuperar 3,369.3 miles de pesos, como se presenta
a continuación:
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SALDO IRRECUPERABLE E INCOSTEABLE DERIVADO DE LA COBRANZA JUDICIAL DE LOS MANDATOS FUSIÓN
Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI), 1988-2013 1/
(miles de pesos)
Saldo no recuperado

Año de
inicio/

Fideicomiso

Acreditado

Saldo por
recuperar

Total

5

3,369.3

1,372.0

-

-

-

FONEP

Acreditado
1

2,319.5 2/

390.4

1988/

323/1988

(capital
vencido)

2012

Juicio
Ejecutivo
Mercantil 6/

Los demandados fueron
ilocalizables, por lo que se
realizó el emplazamiento
por edictos; sin embargo,
el inmueble objeto de
garantía tenía diversos
embargos laborales, los
cuales son preferentes a
los créditos mercantiles,
debido a ello no hubo
monto recuperado y
tampoco existe monto por
recuperar, ya que el
capital
vencido
se
determinó
como
irrecuperable.

Cantidad

Dictaminado
como

Dictaminado
como

incosteable

irrecuperable

-

-

Año de
conclusión

Tipo de
juicio

209/2002
Juicio
Especial
Hipotecario
7/

FIDEIN

FONEP

Acreditado
2

48.4 3/

Acreditado
3

99.0 3/

48.4 3/

1988/

173/1988

(capital
vencido)

2013

Juicio
Ordinario
Civil 8/

99.0 3/

1989/

21/1989

(capital
vencido)

2013

Juicio
Especial
Hipotecario
7/

FONEP
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Acreditado
4

86.2 4/

18.0 4/

1990/

259/90

2007

Juicio
Ejecutivo
Mercantil 6/

Resultado de la sentencia

En el juicio se declaró que
en el contrato no se había
señalado lugar de pago,
por lo que se debía
subsanar dicha omisión,
que se realizó mediante
diligencias de jurisdicción
voluntaria; no obstante, el
inmueble
objeto
de
garantía hipotecaria fue
adjudicado en un juicio
laboral, debido a que los
adeudos laborales son
preferentes a los créditos
mercantiles, por lo que no
hubo monto recuperado
ni monto por recuperar ya
que el saldo se determinó
como irrecuperable
y
como incosteable al ser
menor a 30,000 UDIS.
Se sentenció al pago del
adeudo crediticio, pero el
inmueble rematado fue
adjudicado a un juicio
laboral, debido a que los
adeudos laborales son
preferentes a los créditos
mercantiles, por lo que no
hubo monto recuperado
ni monto por recuperar ya
que el saldo se determinó
como irrecuperable y
como incosteable al ser
menor a 30,000 UDIS.
Se ordenó el pago del
adeudo crediticio, pero no
hubo bienes sobre los
cuales
ejecutar
la
sentencia, ya que, como
resultado
de
la
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Saldo no recuperado
Fideicomiso

Acreditado

Saldo por
recuperar

Cantidad

Dictaminado
como

Dictaminado
como

incosteable

irrecuperable

Año de
inicio/
Año de
conclusión

Tipo de
juicio

Resultado de la sentencia

investigación realizada por
el abogado externo, se
corroboró
que
los
inmuebles en garantía no
estaban a nombre de los
demandados, por lo que
seguir
con
el
procedimiento implicaría
gastos para la búsqueda
de nuevos inmuebles
susceptibles de embargo a
nombre
de
los
demandados, lo que
resultaría más oneroso
que el saldo por recuperar
En
consecuencia,
se
castigó el saldo (es
irrecuperable)
porque
presentó un proceso de
recuperación incosteable.
FONEP

Acreditado
5

816.2 5/

816.2 5/

1991/

1531/91

2009

Juicio
Ejecutivo
Mercantil 6/
1031/2004
Juicio
Ordinario
Mercantil 9/

Los demandados fueron
ilocalizables y no se
encontraron bienes que
pudieran ser objeto de
embargo y posterior
remate, por lo que no
hubo monto recuperado,
ni monto por recuperar
debido a que el crédito se
dictaminó
como
irrecuperable.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por NAFIN.

1/

El periodo se determinó con base en el inicio y la conclusión de los asuntos reportados por NAFIN.

2/

En los documentos de demanda y sentencia del proceso remitidos por NAFIN se identificó que los 390.3 miles de pesos corresponden
a la cartera vencida; sin embargo, la entidad no remitió explicaciones del monto restante de 1,929.1 miles de pesos.

3/

Es el saldo de capital vencido por el que se iniciaron los procesos de recuperación, no identificaron los intereses moratorios y ordinarios.

4/

El saldo de 86.2 miles de pesos se compone de 14,417.0 miles de pesos de capital, 48,822.3 miles de pesos de intereses ordina rios y
23,043.0 miles de pesos por intereses moratorios que se encuentran señalados en el dictamen; sin embargo, el saldo dictaminado como
irrecuperable fue de 18.0 miles de pesos sin que NAFIN explicara de dónde provino.

5/

En el dictamen de irrecuperabilidad NAFIN señala la cifra de 816.2 miles de pesos como irrecuperable, pero no remitió explicaciones
sobre su desagregación.

6/

El juicio ejecutivo mercantil es aquel que persigue el propósito de obtener el pago inmediato y llano del crédito relativo a mercancías
y tratos comerciantes o, bien, que se pronuncie una sentencia condenatoria de remate de los bienes en garantía del crédito.

7/

El juicio especial hipotecario se refiere a la acción que emprende un acreedor hipotecario u otro para obtener, vía sentencia, el derecho
de retención de adquirir la titularidad de la propiedad o el derecho de venderla y usar las ganancias para cancelar la hipoteca cuando
se encontró en problemas de pago. La ejecución más común se hace por remate judicial e implica la venta del inmueble en garan tía
con la supervisión de un tribunal, donde las ganancias se destinan, en primer lugar, a cubrir la hipoteca, luego a pagar a otros acreedores
del derecho de retención y, por último, al deudor hipotecario. Dado que es una acción legal, todas las partes deben ser notif icadas de
la ejecución hipotecaria. El segundo tipo de ejecución hipotecaria involucra la venta de la propiedad por parte del acreedor hipotecario
sin la supervisión de un tribunal. Las ganancias de la venta van primero al acreedor hipotecario, luego a otros acreedores de l derecho
de retención y, por último, al acreditado hipotecario.

8/

El juicio ordinario civil es un proceso configurado para resolver los asuntos determinados por la ley en función de su cuantía o de la
materia a la que afecten.

9/

El juicio ordinario mercantil comprende aquello en lo que el juez conoce una cuestión relativa a negocios comerciales entre dos partes
sobre la que debe solucionar un desacuerdo y dictar sentencia.
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Respecto de los 5 procesos identificados, se tuvo como resultado un saldo no recuperado de
1,372.0 miles de pesos, del cual, dos saldos se dictaminaron como irrecuperables (1,206.6
miles de pesos), 23/ uno como incosteable (18.0 miles de pesos) y dos como irrecuperables e
incosteables (147.4 miles de pesos); 24/ por lo que se identificó una diferencia de 1,997.3 miles
de pesos, entre el saldo por recuperar de 3,369.3 miles de pesos de dichos acreditados y el
saldo que la DJCC informó cómo no recuperado.
Al respecto, para los Acreditados 1, 2 y 3, se identificó que el saldo dictaminado fue el
correspondiente al capital vencido, de acuerdo con las sentencias. Para el primero, NAFIN no
acreditó a qué se debió la diferencia de 1,929.1 miles de pesos entre lo que se tenía que
recuperar y lo que se dictaminó. Referente al Acreditado 4, se identificó en la sentencia que
el demandado debía pagar el capital vencido de 14.4 miles de pesos, los intereses ordinarios
de 48.8 miles de pesos y los moratorios de 23.0 miles de pesos, lo que dio un total de 86.2
miles de pesos, pero la entidad no señaló de dónde provino la cantidad de 18.0 miles de pesos
dictaminados como incosteables. Y sobre el Acreditado 5, el saldo de 816.2 miles de pesos se
identificó en el dictamen de irrecuperabilidad; sin embargo, en dicho documento no se indicó
la desagregación de lo que correspondió al capital vencido, y a los intereses ordinarios y
moratorios.
La recomendación al desempeño referente a la validación de la información entre las áreas
encargadas de la administración y recuperación del saldo del mandato, así como a la
identificación del capital vencido y los intereses ordinarios y moratorios, se encuentra en el
resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles derivados de la
recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI)”. En el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el proyecto
del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”,
donde se establecieron las atribuciones y las acciones para que la entidad registre el saldo
recuperado, los intereses generados, lo que se determinó como incosteable e irrecuperable,
así como el saldo por recuperar; sin embargo, el documento se encuentra en proceso de
autorización.
En síntesis, la ASF identificó que NAFIN llevó a cabo procesos de cobranza judicial para la
recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI);
sin embargo, se identificaron diferencias entre la información reportada por la DAC y la DJCC
y no acreditó las acciones que llevó a cabo a 2019 relativas a la elaboración de los dictámenes
de incosteabilidad e irrecuperabilidad de dos acreditados, uno del FONEP y uno del
FIDEIN/PAI, respectivamente. En cuanto a la elaboración de éstos, NAFIN acreditó que en
2020 emitió ambos, con la finalidad de continuar con las gestiones para dar por concluido el
mandato conferido; además, durante la auditoría, en 2020, la entidad fiscalizada elaboró el

23/

Los 1,206.6 miles de pesos provienen de la suma de 390.4 miles de pesos del Acreditado 1 y 816.2 miles de pesos del
Acreditado 5.

24/

Los 147.4 miles de pesos provienen de la suma de 48.4 miles de pesos del Acreditado 2 y 99.0 miles de pesos del
Acreditado 3.
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proyecto del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera
Crediticia”; sin embargo, en dicho documento queda pendiente que se establezcan los
procedimientos así como los sistemas informáticos donde se registre, valide y actualice la
información que se genere respecto de la cobranza judicial de las carteras crediticias iniciales,
con el fin de que la información de las áreas encargadas sea consistente; además, se identificó
que se encuentra en proceso de autorización.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-001
3.
Enteros a la TESOFE de la recuperación de la cartera crediticia de los Mandatos
Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)
A fin de verificar que NAFIN cumplió con enterar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los
saldos de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), la ASF
solicitó el procedimiento sustantivo en la materia, así como las líneas de captura de la TESOFE,
los comprobantes bancarios de las transferencias; los recibos de pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales, y los oficios enviados a la TESOFE por NAFIN para
hacer de su conocimiento dichos enteros.
Al concluir las funciones de los Comités Liquidadores del FONEP, FIDEIN y PAI, se mandató a
NAFIN continuar con las recuperaciones y enteros a la TESOFE de las carteras crediticias
vencidas. Como mandataria tiene la atribución de administrar y gestionar los enteros de
éstos, por lo que la ASF identificó las actividades que realizó la entidad fiscalizada, como se
presenta en el esquema siguiente:
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PROCESO DE ENTEROS A LA TESOFE DE LA CARTERA CREDITICIA
DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN Y PAI)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del procedimiento de enteros a la TESOFE
de NAFIN.

NAFIN:

Nacional Financiera, S.N.C.

FONEP:

Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.

FIDEIN:

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.

PAI:

Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña.

DAC:

Dirección de Administración Crediticia

TESOFE:

Tesorería de la Federación

De acuerdo con la información reportada por NAFIN, se identificó que las actividades para
realizar los enteros a la TESOFE se realiza por medio de la Dirección de Administración
Crediticia (DAC), quien es la responsable de administrar lo recuperado, identificar lo
correspondiente a intereses generados, deducir los compromisos, gastos y obligaciones de la
cobranza judicial y enterar el remanente a la TESOFE; sin embargo, dicho procedimiento no
se incluyó en un manual regulatorio que describa las actividades mínimas que se deben
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desarrollar en este proceso, la forma de documentar y los plazos en que se deben realizar
dichas actividades.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el
proyecto del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera
Crediticia”, donde se estableció el procedimiento y las actividades correspondientes al área
administrativa encargada de realizar los enteros a la Tesorería de la Federación el cual
contiene anexo el “Flujo del Proceso Institucional para la recuperación de carteras crediticias
de Fideicomisos extintos, asignados como mandatos por el Gobierno Federal, conforme al
Proceso de Crédito Institucional de Nacional Financiera” donde se estableció el proceso para
enterar a la TESOFE; no obstante, se identificó que no se establecieron plazos máximos para
las actividades vinculadas a este proceso; asimismo, dicho documento se encontró en proceso
de autorización. La recomendación al desempeño correspondiente se encuentra en el
resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles derivados de la
recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI)”.
Con la información proporcionada por NAFIN, se identificó que, en 2019, no existió monto
por enterar a la TESOFE, debido a que no recuperó la cartera vencida durante dicho ejercicio
fiscal, tal como se detalla en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”; asimismo, la entidad fiscalizada indicó que las actividades
realizadas fueron el dictamen de irrecuperabilidad de un acreditado del FIDEIN y del PAI,
debido a la imposibilidad del cobro, y el dictamen de incosteabilidad respecto de su segundo
acreditado del FONEP, debido a que los gastos judiciales que involucró dicho proceso resultan
más costosos que el propio capital adeudado, y que dichos asuntos fueron los únicos que
quedaron en proceso.
En la revisión de la información proporcionada por NAFIN, se identificó que en el periodo de
1988 a 2019 se reportaron 6 enteros de la cartera crediticia del mandato por un monto de
601,199.6 miles de pesos, como se presenta a continuación:
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INFORMACIÓN QUE DISPUSO NAFIN DE LOS ENTEROS A LA TESOFE A 2019 DE LOS MANDATOS FUSIÓN
Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI)
(miles de pesos)
Monto
reportado
como

Monto
de los
intereses

Deducción de
los
compromisos,
gastos y
obligaciones

n.d.

n.d.

n.d.

1,713.0

6,021.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

13,367.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2001

FONEP

n.d.

35.3

565,448.6

n.d.

n.d.

20022007

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2008

FONEP

n.d.

35.3

3,432.2

n.d.

n.d.

2009

n.a.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

2010

FONEP

n.d.

3,799.9

4,410.0

3,070.6

354.3

20112016

n.a.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

FIDEIN

n.d.

7,663.2

8,520.0

n.d.

68.2

20182019

n.a.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.a.

Periodo
Fideicomiso
o programa

Monto
por
recuperar

Saldo
recuperado

n.d.

n.d.

n.d.

FIDEIN

n.d.

PAI
19902000

Año

1988

enterado
a la
TESOFE

1989

Líneas
de
Captura
TESOFE

Comprobante
de
transferencia

Recibo de pago de
Contribuciones,
Productos y
Aprovechamientos
Federales

Oficio de
notificación
de entero a
la TESOFE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las líneas de captura de la TESOFE, los comprobantes
bancarios de las transferencias; los recibos de pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, y los
oficios enviados a la TESOFE por NAFIN para hacer de su conocimiento dichos enteros.

n.d.

No disponible

n.a.

No aplica

n.i.

No identificado
No contó
Sí contó

De los 6 enteros a la TESOFE, 5 dispusieron de la información del saldo recuperado que
ascendió 13,246.7 miles de pesos, excepto el del PAI en 1989. Si bien, NAFIN informó haber
realizado 6 enteros a la TESOFE, la información evidenció tres, correspondientes a 2008, 2010
y 2017, con los estados de cuenta; comprobantes bancarios de las transferencias; los recibos
de pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales; los oficios enviados a
la TESOFE por la entidad fiscalizada y las líneas de captura de la TESOFE, respecto de esta
última sólo para los enteros de 2010 y 2017, no así para el de 2008. Respecto de dicha
situación y haciendo referencia a la evidencia entregada, NAFIN informó que como parte de
la Administración Pública Paraestatal y, con base en el artículo 99 de la Ley de Instituciones
de Crédito y la Circular 1029 de fecha 10 de agosto de 1989 emitida por la CNBV, está obligada
a resguardar la información y documentación, en original o microfilmada, por un periodo de
12 años por lo que no contó con datos de 1989 a 2007; sin embargo, para el periodo en el que
sí está obligada a resguardar información (2008-2019), no se identificó que contara con la
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desagregación de los intereses generados de los enteros, ya que únicamente informó los de
2010 por un monto de 3,070.6 miles de pesos, y no para los años 2008 y 2017; de la deducción
de los compromisos, gastos y obligaciones de la cobranza judicial, se identificó un monto de
422.5 miles de pesos referentes a 2010 y 2017, y no para 2008. La recomendación al
desempeño correspondiente con contar con sistemas informáticos donde se registre, valide
y actualice la información que se genere respecto de los intereses generados de los enteros a
la TESOFE y las deducciones de los compromisos, gastos y obligaciones derivados de la
cobranza judicial, se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
En síntesis, se identificó que NAFIN no contó con un procedimiento establecido para llevar a
cabo los enteros a la TESOFE del mandato, aunado a que no definió plazos de las actividades
realizadas, ni los responsables de éstas, y debido a la falta de sistematización de la
información, no acreditó que el proceso de enteros operó correctamente, lo que incidió en la
transparencia y rendición de cuentas de la protección y salvaguarda de los intereses y bienes
del Gobierno Federal. Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre 2020
NAFIN elaboró el “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de
Cartera Crediticia” donde se estableció el proceso correspondiente a enterar a la TESOFE, así
como el área responsable, pero éste no contó con los plazos máximos en que se deben
desarrollar las actividades administrativas a su cargo para enterar la recuperación de capital
y los intereses generados; asimismo, dicho documento se encontró en proceso de
autorización.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-001
4.
Generación de informes de los saldos registrados de la cartera vencida de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)
A fin de verificar que NAFIN cumplió con el proceso de generación de informes de los saldos
registrados de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI),
la ASF solicitó el procedimiento sustantivo en donde se estableció dicho proceso, así como las
características que deben cumplir, las áreas responsables, y los mecanismos utilizados para
generar los informes relacionados con el cumplimiento del mandato conferido.
Por lo anterior, el presente resultado se divide en dos apartados: a) Proceso de generación
de informes de saldos registrados de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), y b) Generación de informes de saldos registrados de la cartera vencida
de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
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a)

Proceso de generación de informes de saldos registrados de la cartera vencida de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)

En el análisis de la información proporcionada por NAFIN, se identificó que, a 2019, la
generación de informes de los saldos registrados de la cartera vencida de los Mandatos Fusión
y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) se realizó de manera trimestral en el Portal Aplicativo de
la Secretaría de Hacienda (PASH), por medio de los Informes Trimestrales sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a partir de 2005, como resultado de la
publicación del “Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición
de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos
federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos” en el Diario Oficial de la
Federación, 25/ por lo que las actividades realizadas por NAFIN para dar cuenta del
cumplimiento del mandato se muestran en el esquema siguiente:

25/
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PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMES DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y
LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Acuerdo que establece los lineamientos que deberán
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes
y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos
análogos y en el procedimiento descrito por NAFIN para registrar información en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda.

FONEP:

Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.

FIDEIN:

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.

PAI:

Programa de Apoyo Integral.

SMC:

Subdirección de Mesa de Control.

SOC:

Subdirección de Operaciones de Crédito.

SHCP:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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De acuerdo con NAFIN, la generación de informes inicia cuando la Subdirección de Mesa de
Control (SMC) 26/ solicita información de los saldos de las carteras del FONEP, FIDEIN y PAI a
la Subdirección de Operaciones de Crédito, ambas pertenecientes a la Dirección de
Administración Crediticia; posteriormente, la SMC carga la información del ejercicio fiscal en
el Portal Aplicativo de la SHCP y autoriza el registro del reporte, finalmente se imprime una
captura de pantalla como acuse de control interno. No obstante, dichas actividades no se
encontraron en un procedimiento o manual de operación donde se estableciera el proceso
de actualización de los saldos, la solicitud de información a las áreas involucradas, la
información que se debe remitir, la validación que se genere de la mismas, así como los
responsables de su integración y emisión.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, en 2020, NAFIN elaboró el proyecto del “Proceso
Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, donde se
establecieron los procedimientos correspondientes a la generación de informes a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual contiene un procedimiento para
realizar la conciliación mensual con la Dirección de Contabilidad y Presupuesto de los saldos
registrados en la cuenta “6205-MANDATOS Y COMISIONES”, y un control interno en formato
Excel con el saldo pendiente de recuperar de los acreditados de los mandatos, el cual, después
de ser cotejado con el registro del sistema de contabilidad, deberá ser enviado a la
Subdirección de Mesa de Control de Crédito para que se realice de manera trimestral la carga
de los saldos de las cuentas que componen los Mandatos en el Proceso PASH, así como el
plazo máximo para que se registre la información en el PASH de acuerdo con el artículo 296
del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero dicho
documento se encontró en proceso de autorización. La recomendación al desempeño
correspondiente a la definición o inclusión del proceso vinculado con la generación de
informes se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.

26/
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NAFIN indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Oficio Circular núm. 307-A-0239 del 12 de abril de
2005, en el que informó la obligación de llevar a cabo el registro de la información en el Portal Aplicativo de la SHCP.
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b)

Generación de informes de saldos registrados de la cartera vencida de los Mandatos
Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)

De acuerdo con la documentación remitida por NAFIN, para el ejercicio fiscal 2019, el
mecanismo para informar respecto de las actividades realizadas en el marco de los Mandatos
Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) fueron los Informes Trimestrales sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en los meses de abril, julio y octubre de
2019, y enero de 2020. El registro de los cuatro informes trimestrales lo realizó en el PASH; lo
cual acreditó con la captura de pantalla de los “Reportes del Registro de Información
Trimestral” con fechas de autorización del 22 de abril de 2019, 18 de julio de 2019, 17 de
octubre de 2019, y 20 de enero de 2020. Además, se identificó que, en el ejercicio en revisión,
NAFIN agregó información relativa a los 16 criterios que establece la SHCP para integrar
información sobre fideicomisos, mandatos y análogos con los que deben cumplir los informes.
En el periodo de 1988 a 2019, se reportó la recuperación del saldo vencido de la cartera del
mandato; asimismo, se identificó que en los Informes Trimestrales de la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se comenzó a reportar información respecto del
mismo desde el año 2005. Con la finalidad de verificar que NAFIN cumplió con los criterios
establecidos por la SHCP, la ASF revisó lo informado en el periodo 2005 a 2019, como se
presenta a continuación:
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA INTEGRAR INFORMACIÓN SOBRE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS QUE SE
DEBE PRESENTAR AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN MEDIANTE LOS INFORMES TRIMESTRALES, EN EL REGISTRO
DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI), 2005-20191/
Año1/

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

Porcentaje de
cumplimiento

2019

100.0

2018

100.0

2017

100.0

2016

100.0

2015

100.0

2014

100.0

2013

100.0

2011

100.0

2012

100.0

2010

100.0

2009

100.0

2008

100.0

2007

100.0

2006

100.0

2005

100.0

C1

Ramo/dependencia

C9

Fiduciario: si es Banca de Desarrollo o Banca Privada.

C2

Unidad Responsable: área administrativa responsable dentro de
la dependencia o entidad u organismo coordinado
sectorialmente

C10

Ingresos: recursos públicos otorgados al acto jurídico.

C3

Tipo de juicio jurídico: Puede ser fideicomiso, mandato o
análogo.

C11

Rendimientos financieros obtenidos.

C4

Denominación/nombre: del acto jurídico, tal como aparece en
el contrato, completo y sin abreviaturas.

C12

Egresos que se han realizado.

C5

Objeto o fin: para lo cual fue constituido el acto jurídico.

C13

Acumulado del periodo que se informa.

C6

Grupo temático: al que pertenece el acto jurídico, el cual puede
ser: 1) Apoyos Financieros, 2) Estabilización Presupuestaria, 3)
Infraestructura, 4) Pensiones, 5) Prestaciones Laborales o 6)
Subsidios y Apoyos.

C14

Tipo de disponibilidad: la cual puede ser: a) Fórmula de la
disponibilidad del saldo trimestral de los CRITERIOS, b) Caja +
Bancos + Valores de rápida realización, c) Subcuenta
específica (para actos jurídicos Mixtos o Privados), d)
Patrimonio y e) otros; para lo cual deberá especificar a qué
tipo de disponibilidad se refiere.

C7

Fideicomitente: si el Fideicomitente es federal o mixto.

C15

Disponibilidad de recursos en el periodo que se informa.

C8

Nombre del fideicomiso

C16

Observaciones que se consideren necesarias, a fin de que sea
más clara la información.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Anexo “Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos
que no son entidades” de los 4 Informes trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de cada
uno de los años del periodo 2005-2019.

1/

Se constató que cada uno de los criterios se reportó en los 4 informes trimestrales de cada ejercicio fiscal.
No contó
Sí contó
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Se constató que, trimestralmente NAFIN informó del 100.0% de los rubros a los que estaba
obligado a comunicar sobre la administración de las carteras crediticias del FONEP, el FIDEIN
y el PAI; no obstante, no acreditó contar con un mecanismo interno de validación de la
información reportada en los informes trimestrales.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el
proyecto del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera
Crediticia”, donde se estableció el procedimiento y las actividades correspondientes a validar
la información que registran las diferentes áreas para contar con información confiable y
actualizada; sin embargo, dicho documento se encuentra en proceso de autorización.
La recomendación al desempeño referente a la definición o inclusión del proceso vinculado
con la validación de la información que genere, se encuentra en el resultado núm. 1
“Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de las
carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
Debido a la antigüedad de la designación del mandato, la entidad fiscalizada desconoció si
existió algún mecanismo para generar mensualmente los reportes para informar a la SHCP
sobre los cobros efectuados, la cartera vigente y su estructura entre 1989 y 2005, de acuerdo
con las atribuciones conferidas y establecidas en los convenios de extinción del mandato.
Asimismo, con la finalidad de verificar la confiabilidad de la información contenida en dichos
informes del periodo 1988-2019, se llevó a cabo la comparación de ésta con la evidencia
documental remitida por NAFIN en relación con saldos de la cartera crediticia de los extintos
FONEP, FIDEIN y PAI. Al respecto, se observó lo siguiente:
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INFORMACIÓN DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI) REPORTADA EN LOS INFORMES
TRIMESTRALES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA Y EN
LOS REGISTROS DE LOS SALDOS DE NAFIN, 1988-2019.
(miles de pesos)
Información reportada en los Informes trimestrales de la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información remitida por NAFIN
Año

Total

Cartera
crediticia
inicial

Saldo
recuperado

Saldo no
recuperado

Saldo
irrecuperable

Enteros a
la TESOFE

8,957.7

27,156.4

28,769.3

2,350.9

16,362.2

5/

Saldo
recuperado

Saldo no
recuperado

Saldo
irrecuperable

Enteros a la
TESOFE

8,957.7

30,917.3

4,156.7

4,156.7

30,917.3

2019

8,957.7

n.a.

n.a.

n.a.

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2018

8,957.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2017

8,957.7

1/

n.a.

n.a.

8,520.0

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2016

8,957.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2015

8,957.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2014

8,957.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8,957.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

8/

8/

n.d.
n.d.

7,663.2

n.a.

Cartera
crediticia
inicial

2013

8,586.7

n.a.

147.5

147.5

n.a.

8,957.7

n.d.

195.9

2012

8,977.1

n.a.

390.4

390.4

n.a.

9,153.6

n.d.

2,322.1 9/

2,322.1 9/

2011

8,977.1

2/

n.a.

n.a.

n.a.

11,475.7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2010

9,793.6

3,516.4

n.a.

n.a.

4,410.0

11,475.7

2,964.7 6/

n.d.

n.d.

2,964.7

2009

10,015.5

35.3

1,002.7 3/

1,002.7 3/

n.a.

14,440.4

-

817.1 9/

817.1 9/

n.d.

7/

738.0 7/

n.d.

1,100.0

738.0

195.9

2008

10,788.8

35.3

738.0

738.0

3,432.2

15,257.5

-

2007

37,151.3

35.3

26,359.5

32.4 4/

n.a.

15,995.4

26,312.7 7/

83.6 9/

83.6 9/

26,312.7 7/

2006

38,729.8

1,534.7

39.9

39.9

n.a.

42,320.7

1,639.9 6/

n.d.

n.d.

1,639.9

2005

38,800.5

70.7

n.a.

n.a.

n.a.

42,548.8

n.d.-

n.d.

n.d.

n.d.

1991

75,888.0

13,165.5

91.3

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1988

42,200.6

n.d.

n.d.

n.d

n.d.

91,064.7 10/

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por NAFIN y en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública 2005-2019.

1/

Mediante oficio, la Dirección de Adquisiciones y Servicios de NAFIN informó de la transferencia de 7,663.2 miles de pesos provenientes de una
recuperación de saldo; sin embargo, no se incluyó en el Resumen de movimientos de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre
de 2019.

2/

Se incluyeron 1,100.0 miles de pesos que derivaron del proceso jurídico de un acreditado del FIDEIN, que culminó en 2011. Se acreditaron 1,100.0 miles
de pesos por medio del envío de las copias de los cheques de caja.

3/

Los 1,002.7 miles de pesos se componen de 186.5 miles de pesos reportados como saldo irrecuperable del FONEP en 2009 en el Resumen de movimientos
de los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019 y 816.2 miles de pesos dictaminados como irrecuperables de un
acreditado del del FONEP en 2009.

4/

Los 32.4 miles de pesos se componen de 14.4 miles de pesos reportados como saldo irrecuperable del FONEP en 2007 en el Resumen de movimientos de
los saldos de la cartera del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019 y 18.0 miles de pesos dictaminados como irrecuperables de un acreditado
del FONEP en 2007.

5/

De acuerdo con NAFIN, 2,920.9 miles de pesos, que se componen de 595.8 de un acreditado del FONEP y 2,325.1 miles de pesos de un acreditado del
FIDEIN y del PAI, se encuentra en proceso de elaboración de los dictámenes de incosteabilidad e irrecuperabilidad por parte de la DJCC, por lo que no ha
sido dado de baja del registro contable.

6/

No se especifica si corresponde al FONEP, FIDEIN o PAI.

7/

Corresponde al PAI.

8/

Se informa que la disminución en los saldos del FONEP, FIDEIN y PAI por 195.9 miles de pesos obedecen a bajas por irrecuperabilidad de créditos de dos
acreditados, con base en dictámenes de recuperación emitidos por la Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito.

9/

Corresponde al FONEP.

10/

Saldo inicial registrado con fecha de corte de 31 de diciembre a 1988.
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En 2019, el saldo reportado pendiente por recuperar fue de 8,957.7 miles de pesos, tanto en
lo informado a la SHCP y los Resúmenes de movimientos de saldos de la cartera crediticia del
31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el saldo no fue actualizado,
por lo que no se reportó el estatus de los mandatos, referente a los saldos que se recuperaron
en 2008, 2010, 2016 y 2017 y que fueron enterados en 2010 y 2017 a la TESOFE. En relación
con la falta de actualización de los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública y la Cuenta Pública del periodo 2013-2019 referente a
que la institución no reportó información útil, confiable y oportuna relacionada con el estatus
ni el saldo del mandato, situación que se comunicó al Órgano Interno de Control en NAFIN,
mediante el oficio núm. DGADGF/375/2020, del 13 de octubre de 2020, mismo que fue
notificado el 16 de octubre de 2020, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de
sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas administrativas que detecte.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, en 2020, NAFIN acreditó que la Dirección de
Seguimiento y Recuperación solicitó la baja de los saldos correspondientes con los dos
acreditados que fueron enterados a la TESOFE en 2010 y 2017, mismos que se encuentran en
el registro denominado “Afectación contable en el centro de utilidad de origen no. 57” del 30
de junio de 2020; sin embargo, dicho registro careció de autorización. Aunado a lo anterior,
la entidad fiscalizada señaló que en el informe que será enviado a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público al cierre del mes de septiembre de 2020 se verá reflejado el saldo actualizado
de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), pero no se acreditó dicha acción.
La recomendación al desempeño correspondiente a la actualización de sus registros contables
y que se reporte a SHCP se encuentra en el resultado núm. 7 “Mecanismos de rendición de
cuentas.”
Respecto del periodo de 2005-2019, la información reportada a la SHCP en el PASH para los
informes trimestrales no fue consistente con los registros internos de NAFIN, referente al
saldo recuperado informó que fue de 27,156.4 miles de pesos y el informado a la SHCP de
30,917.3 miles de pesos, el cual también fue reportado como enterado a la TESOFE; sin
embargo, en los registros internos fue de 16,362.2 y el saldo no recuperado de 28,769.3 miles
de pesos, y el informado en el PASH fue de 4,156.7 miles de pesos, que fue el mismo
reportado como saldo irrecuperable y que difiere con el de sus registros de 2,350.9 miles de
pesos. La recomendación al desempeño correspondiente a que NAFIN defina procedimientos
y determine los sistemas informáticos para el registro, validación y actualización de la
información, se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).”
La ASF realizó el ejercicio comparativo de lo informado a la SHCP y los Resúmenes de
movimientos de saldos de la cartera crediticia, del monto recuperado y enterado a la TESOFE
del mandato informado por NAFIN, como se muestra a continuación:
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ENTEROS A LA TESOFE DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE CAPTURA DE LA TESOFE Y LOS REPORTADOS EN LOS
INFORMES TRIMESTRALES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA,
Y LA CUENTA PÚBLICA DE LOS AÑOS 1989, 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Y 2017
(miles de pesos)
Año
Saldo
inicial

Informes
trimestrales

Fideicomiso Información
o programa
NAFIN

91,064.7

Fideicomiso
o programa

90,905.5

Observaciones contenidas en los Informes Trimestrales
de la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública y la Cuenta Pública
Destino: administración de carteras crediticias que
formaban parte integrante de los activos de los extintos
FONEP, FIDEIN Y PAI.
Cumplimiento de la misión: se continuaron las gestiones
de recuperación de los adeudos vigentes, derivados de
las carteras crediticias que por mandato del gobierno
federal le fueron asignadas a Nacional Financiera S.N.C.
Aportación inicial: monto: $91,064,699.28; fecha:
31/12/1988; observaciones: el saldo de estos mandatos
no se integra por activos disponibles.

Total

30,917.2

n.a.

601,199.6

n.a.

n.a.

1989

n.a.

2001

n.a.

n.a.

19,388.8

FIDEIN/PAI

n.a.

n.a.

565,448.6

FONEP

n.a.

2006

1,639.9

n.d.

n.d.

n.a.

En la Cuenta Pública se informó que “el saldo de estos
mandatos no se integra por activos disponibles. El saldo
que se reporta al 30 de septiembre de 2006, disminuyó
en la cantidad de $1,596,041.59, con respecto al
reportado al 30 de junio del mismo año. Dicho importe,
corresponde a la recuperación parcial de las carteras
crediticias que integran el patrimonio de los mandatos.
El saldo que se reporta al 31 de diciembre de 2006,
disminuyó en la cantidad de $43,842.73 con respecto al
reportado al 30 de septiembre del mismo año. Dicho
importe, corresponde a la recuperación parcial de las
carteras crediticias que integran el patrimonio de los
mandatos.”

2007

26,312.7

PAI

n.d.

n.d.

En la Cuenta Pública se informó que “el saldo de estos
mandatos no se integra por activos disponibles. El monto
que se reporta al 30 de septiembre de 2007, disminuyó
en la cantidad de $26,325,185.04 con respecto al
reportado al 31 de diciembre de 2006. Dicho importe se
integra como sigue: ($26,312,687.24). -disminución en el
saldo del PAI por concepto del reconocimiento de
importes enterados a la TESOFE; ($83,603.40). disminución en el saldo del FONEP por concepto de la
baja de cartera irrecuperable; $71,105.60. - incremento
en el saldo del FIDEIN por concepto de la actualización
de adeudos vencidos.”

2008

n.r.

PAI

3,432.2

FONEP

En la Cuenta Pública se informó que “el saldo de estos
mandatos no se integra por activos disponibles. No se
registraron recuperaciones o bajas de cartera durante el
periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2008. El
saldo que se reporta al 31 de diciembre de 2008
disminuyó en la cantidad de $737,971.08 con respecto al
informado en el 3er. trimestre del mismo año. La
variación fue por concepto de la baja de cartera
irrecuperable, que formaba parte del patrimonio del
mandato PAI.”
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Fideicomiso Información
o programa
NAFIN

Fideicomiso
o programa

Observaciones contenidas en los Informes Trimestrales
de la Situación Económica, de las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública y la Cuenta Pública

Año

Informes
trimestrales

2010

2,964.7

FIDEIN/PAI

4,410.0

FONEP

En Cuenta Pública se informó que “el saldo de estos
mandatos no se integra por activos disponibles. No se
registraron recuperaciones de cartera durante el periodo
del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2010. En el
transcurso del 3er trimestre de ese año un deudor
efectuó el pago de $2,964,680.29. Lo anterior justifica la
variación (disminución) en el saldo que reportaron los
mandatos al 31 de diciembre de 2009 y 2010. Dicha
disminución se distribuyó como sigue: FIDEIN
($2,644,744.16) / PAI (319,936.13).”

2017

n.r.

n.a.

8,520.0

FIDEIN

El saldo de estos mandatos no se integra por activos
disponibles

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las líneas de captura de la TESOFE y con información reportada
en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y la Cuenta Pública, de 2008,
2010 y 2017.

NOTA:

Las cifras reportadas de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y Deuda Pública se encuentran
públicas a partir de la Cuenta Pública 2005; asimismo, la información reportada en la Cuenta Pública se encuentra disponible a partir
de 2008, por lo que no fue posible hacer la revisión del periodo de 1988-2004.

FONEP:

Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos

FIDEIN:

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales

PAI:

Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña

n.a.

No aplica

n.r.

No registrado

n.d.

No disponible

Se identificó que los datos entre la información de NAFIN y los informes trimestrales no
fueron consistentes entre sí, ni por monto, año y fideicomiso o programa del que fue
recuperado, ya que, si bien en 2008, 2010 y 2017, se contó con información documental de
que se realizaron enteros por 3,432.2 miles de pesos, 4,410.0 miles de pesos y 8,520.0 miles
de pesos, respectivamente, no hubo registro en los informes trimestrales, ya que en éstos
sólo se informó de uno efectuado en 2007 por 26,312.7 miles de pesos, sin que NAFIN
justificara las diferencias, lo que evidenció una deficiencia en sus controles para transparentar
y rendir cuentas de los enteros a la TESOFE. Asimismo, NAFIN informó que durante 2019,
actualizó los registros contables de dos enteros a la TESOFE que realizó en 2010 y 2017 de un
saldo deudor del FIDEIN/PAI y uno del PAI, los cuales no acreditó.
En relación con lo anterior, durante la auditoría, en 2020, NAFIN registró la baja de los saldos
correspondientes con los dos acreditados, los cuales se encuentran en el registro denominado
“Afectación contable en el centro de utilidad de origen no. 57” del 30 de junio de 2020; sin
embargo, dicho registro no estaba autorizado. La recomendación al desempeño
correspondiente a la actualización de sus registros contables y el reporte a la SHCP se
encuentra en el resultado núm. 7 “Mecanismos de rendición de cuentas.”
En síntesis, se identificó que NAFIN no contó con mecanismos adecuados de registro y
generación de información confiable, oportuna y suficiente que permitiera dar cuenta del
desempeño de NAFIN en el cumplimiento de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
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FIDEIN, PAI), así como para transparentar de manera adecuada el proceso que realizó en la
recuperación de la cartera crediticia de los fideicomisos y el programa. En el transcurso de la
auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el proyecto del “Proceso Institucional
de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, donde se establecieron las
actividades y el área responsable de la generación de informes a la SHCP; sin embargo, no
especifica procedimientos y no determina los sistemas informáticos donde se registre, valide
y actualice la información que se genere, y dicho documento se encontró en proceso de
autorización; además, en junio del 2020, la entidad actualizó y remitió los registros de los
saldos que fueron enterados a la TESOFE en 2010 y 2017 para darlos de baja, pero éstos no
contaron con la autorización, por lo que no se acreditó dicha acción, por lo que la
recomendación al desempeño respecto de la definición o inclusión de los procedimientos de
la generación de informes a la SHCP, de establecer los sistemas informáticos donde se
registre, valide y actualice la información que se genere, así como que actualice la información
en los informes trimestrales y la Cuenta Pública se encuentran en los resultados núm. 1
“Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de las
carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)” y 7
“Mecanismos de rendición de cuentas.”
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-001
Resultado 7 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-002
5.
Recuperación de los saldos de la cartera vencida de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)
La recuperación de los saldos de las carteras vencidas del FONEP, FIDEIN y PAI, consiste en
conocer en qué medida NAFIN, por medio de la administración y control de los saldos de las
carteras vencidas, la cobranza judicial de éstas y los enteros realizados a la TESOFE, avanzó
en el cumplimiento de su mandato y logró la recuperación de la cartera vencida de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
Con la finalidad de verificar y analizar el avance de la recuperación de los saldos de la cartera
vencida después de 31 años que llevaban activos los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI) a 2019, la ASF analizó los Resúmenes de movimientos de los saldos de la cartera
del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019; los Informes Trimestrales de la
Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública de 2005 a 2019, así como la Cuenta
Pública de 2008 a 2019.
Respecto de las actividades que NAFIN llevó a cabo para dar cumplimiento al mandato
conferido de 1988 a 2019, se identificó que el saldo inicial por recuperar fue de 90,905.5 miles
de pesos, el cual se constituyó por 23,217.3 miles de pesos del FONEP, 18,983.3 miles de
pesos del FIDEIN, y 48,704.9 miles de pesos del PAI, a continuación, se presenta el
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comportamiento histórico de la recuperación de los saldos de acuerdo con el registro
histórico del que se dispuso:
CARTERA VENCIDA DE LOS MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN Y PAI)
DE ACUERDO CON INFORMACIÓN REMITIDA A LA ASF Y LA REPORTADA EN LOS
INFORMES TRIMESTRALES Y LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO 1988-2019
(miles de pesos)
100,000.0 91,064.7
90,000.0
80,000.0 90,905.5
70,000.0

75,888.0

60,000.0

45,890.9

50,000.0

42,548.8

40,000.0
30,000.0

39,992.0

38,314.5

38,800.5

20,000.0

15,257.5
11,475.7

10,000.0

15,995.5

9,793.6

8,390.8

8,957.7
8,390.8

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0.0

8,957.7

Información remitida por NAFIN a la ASF

Información reportada en los informes trimestrales y Cuenta Pública

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por NAFIN, los informes
trimestrales de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2005 a 2019, y la Cuenta Pública
2008-2019.

1/

Los 90,905.5 miles de pesos es resultado de la suma del saldo inicial del FONEP de 23,217.3 miles de pesos, el saldo
inicial del FIDEIN de 18,983.3 miles de pesos, ambos saldos de 1988, y 48,704.9 del PAI, identificado en 1991.

2/

El monto de 75,880.0 miles de pesos, tiene la suma de la cartera reportada del FONEP y del FIDEIN más los 48,704.9
miles de pesos de la cartera del PAI registrada en 1991.

En 2019, en los Informes Trimestrales de la Situación Económica y la Deuda Pública, y en la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se reportó un saldo por recuperar de 8,957.7 miles de
pesos; que no presentó movimientos durante los últimos 5 años, y del cual 6.7% (595.8 miles
de pesos) corresponde al FONEP, 53.3% (4,777.3 miles de pesos) al FIDEIN, y 40.0% (3,584.6
miles de pesos) al PAI. No obstante, de acuerdo con la información remitida por NAFIN, fue
un saldo de 8,390.8 miles de pesos, de los cuales, el 0.4% (28.9 miles de pesos) correspondió
al FONEP, el 56.9% (4,777.3 miles de pesos) al FIDEIN y el 42.7% (3,584.6 miles de pesos) al
PAI. La diferencia identificada se debió a que no consideró el monto de los intereses
ordinarios y moratorios ni los gastos legales del FONEP; no obstante, en relación con el FIDEIN
y del PAI, no dispuso de información para determinar qué monto correspondió a dichos
conceptos. La recomendación al desempeño correspondiente a determinar los sistemas
informáticos donde se registre, valide y actualice la información que se genere respecto de la
cobranza judicial de las carteras crediticias iniciales, el saldo recuperado, los intereses
ordinarios y moratorios, y el saldo por recuperar, se encuentra en el resultado núm. 1
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“Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de las
carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).”
Con la finalidad de hacer una estimación del porcentaje de avance en el saldo inicial por NAFIN
en el cumplimiento de los Mandatos Fusión y Liquidación, se consideraron los saldos
recuperados y los dictaminados como irrecuperables, como se presenta a continuación:
TOTAL DEL SALDO INICIAL, SALDO RECUPERADO Y SALDO DICTAMINADO COMO IRRECUPERABLE
DEL FONEP, FIDEIN Y PAI DE 1988 A 2019
(miles de pesos)

Fideicomiso/

Saldo inicial

Programa

(a)

Saldo
recuperado
(b)2/

Porcentaje
(%)
(c)=b/a*100

Saldo
dictaminad
o como
irrecuperabl
e
(d)3/

Total

Porcentaje
(%)

Total

(e)=d/a*10
0

(f)=b+d

Porcentaj
e
(%)
(g)=f/a*10
0

90,905.5

79,743.1

87.7

3,980.6

4.4

83,723.7

92.1

FONEP

23,217.3

35,569.8

153.2

2,909.6

12.5

38,479.4

165.7

FIDEIN

18,983.3

26,773.6

141.0

54.1

0.3

26,827.7

141.3

PAI1/

48,704.9

17,399.7

35.7

1,016.9

2.1

18,416.6

37.8

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Resúmenes de movimientos de saldos de
la cartera crediticia del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019.

FONEP:

Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos.

FIDEIN:

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales.

PAI:

Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña.

1/

La cartera del PAI fue registrada en 1991.

2/

El saldo recuperado corresponde al periodo 1989 a 2017.

3/

El saldo dictaminado como irrecuperable corresponde al periodo 1992-2013.

Se identificó que, en el periodo de 1988 al 2017, se recuperaron 79,743.1 miles de pesos, 27/
y se determinó, en el periodo de 1990 al 2013, un saldo irrecuperable de 3,980.6 miles de
pesos, 28/ sin que se identificaran en dichos montos lo correspondiente a la cartera crediticia,
a los intereses ordinarios y moratorios, y al número de acreditados a los que pertenecieron.
La recomendación al desempeño referente a determinar los sistemas informáticos para
registrar, validar y actualizar información que se genere respecto de los saldos, se encuentra
en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles derivados de la

27/

El saldo recuperado de 79,743.1 miles de pesos en el periodo de 1988 al 2017 resultó de la suma de los saldos recuperados
de cada año, que no incluyen los conceptos de pagos en especie y adjudicaciones.

28/

El saldo determinado como irrecuperable de 35,909.7 miles de pesos en el periodo de 1990 al 2013 resultó de la suma de
los saldos no recuperados de cada año, que incluyen los conceptos de saldo dictaminado como irrecuperable,
condonaciones, ajustes contables, cancelación de reestructura y pérdida en venta de acciones, según sea el caso por
fideicomiso y año.
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recuperación de las carteras vencidas de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI)”.
Con el análisis de la información disponible, la ASF estimó el porcentaje de avance del
mandato, del FONEP, FIDEIN y PAI; al respecto, se identificó lo siguiente:
•

Los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) reportaron a 2019 un saldo
recuperado y dictaminado como irrecuperable equivalente al 92.1% (83,723.7 miles
de pesos), del monto registrado como saldo inicial de 90,905.5 miles de pesos.

•

En relación con el FONEP, NAFIN reportó a 2019 un saldo recuperado y dictaminado
como irrecuperable equivalente al 165.7% (38,479.40 miles de pesos) del saldo inicial
de 1988 que ascendió a 23,217.3 miles de pesos.

•

Respecto del FIDEIN, NAFIN informó a 2019 un saldo recuperado y dictaminado como
irrecuperable equivalente al 141.3% (26,827.7 miles de pesos) del saldo inicial de
1988 de 18,983.3 miles de pesos.

•

En lo referente al PAI, NAFIN informó a 2019 un saldo recuperado y dictaminado
como irrecuperable equivalente al 37.8% (18,416.6 miles de pesos) del saldo inicial
de 1991 de 48,704.9 miles de pesos.

Los registros históricos de NAFIN no dan cuenta con exactitud del grado de cumplimiento de
los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) debido a que, de los saldos que
reportó, no tuvo la información desagregada de la cartera vencida, intereses ordinarios y
moratorios, y del número de los acreditados, por lo que no se registró el avance real ni se
contó con la evidencia razonable para identificar los rubros antes mencionados del monto
recuperado.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el
“Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”,
donde se establecieron los procedimientos correspondientes para que la DAC registre los
intereses ordinarios y moratorios; no obstante, no se incluyó información referente al número
de acreditados, y dicho proceso se encontró pendiente de autorización.
La recomendación al desempeño correspondiente a definir o incluir un proceso donde se
establezcan los sistemas informáticos para registrar los intereses ordinarios y moratorios, así
como del número de acreditados que permita contar con información útil, confiable y
oportuna, se encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos
disponibles derivados de la recuperación de cartera vencida de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”.
Aunado a lo anterior, NAFIN acreditó que emitió los dictámenes jurídicos de irrecuperabilidad
y de incosteabilidad el 20 de agosto y el 14 de septiembre de 2020 que quedaban pendientes
al 2019, correspondiente a dos carteras, una del FONEP y otra del FIDEIN/PAI, y cuyo monto
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asciende a 5,246.0 miles de pesos; e informó que ya no existe saldo por recuperar de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI); sin embargo, en el caso de la
actualización de los registros contables para dar de baja los saldos correspondientes a dichos
dictámenes, se encontró en proceso de autorización, por lo que la recomendación al
desempeño correspondiente a la actualización se encuentra en el resultado núm.7
“Mecanismos de rendición de cuentas.”
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-001
Resultado 7 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-002
6.

Gobernanza y Control Interno

La gobernanza o buen gobierno alude al grado de cumplimiento del mandato de las
instituciones públicas, lo que incluye el logro de sus objetivos y metas. Se considera que existe
gobernanza cuando el aparato gubernamental, dentro de un marco de legalidad, genera
resultados, entrega servicios de calidad o, de manera general, cumple con las expectativas
ciudadanas. Por lo tanto, gobernanza significa contar con instituciones transparentes,
eficaces y eficientes. La gobernanza engloba aspectos como la transparencia, la evaluación de
resultados, la implementación del control interno, la intensificación del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, la adopción de estrategias de publicidad de información
en datos abiertos, el diseño del presupuesto basado en resultados, la aplicación de los
principios de eficacia, eficiencia y economía en las labores de gobierno, entre otros
elementos. 29/
Con el propósito de evaluar la gobernanza y el control interno de NAFIN en 2019 vinculada
con el cumplimiento de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) se aplicaron
dos cuestionarios. El primero se distribuyó en 10 apartados con la finalidad de dar
seguimiento a los diversos estudios realizados con el propósito de coadyuvar a la mejora del
control interno, la administración de riesgos y la ética e integridad en las instituciones del
sector público federal; y el segundo, a los 33 elementos de los 5 componentes de control
interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno.
El presente resultado se estructuró en dos incisos: a) Gobernanza en Nacional Financiera S.
N. C. y b) Control Interno en Nacional Financiera S. N. C.

29/
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a)

Gobernanza en Nacional Financiera, S. N. C.

Para la valoración de la gobernanza en el ejercicio fiscal 2019, se aplicó un cuestionario, el
cual constó de 66 preguntas desagregadas en 10 ejes temáticos: I. Normativa y funciones del
órgano de gobierno o consejo de administración o titular o equivalente; II. Planeación
estratégica; III. Ética e integridad; IV. Control Interno; V. Administración de riesgos; VI.
Auditoría interna; VII. Auditoría externa; VIII. Comité de Auditoría; IX. Evaluación del
desempeño; y X. Transparencia y rendición de cuentas. Los elementos que se identificaron a
partir de los reactivos realizados se muestran a continuación:

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS EJES TEMÁTICOS DE GOBERNANZA RELATIVOS A NAFIN, 2019
(reactivos y porcentaje)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Evaluación y Condición

Tota
l

Total

66

Part.
(%)
100.0

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

20

9

8

5

8

3

1

3

5

4

A

Evidencia razonable

65

98.5

20

9

8

4

8

9

1

3

5

4

B

Evidencia parcial

1

1.5

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

C

Evidencia no corresponde a la
solicitud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Acciones por realizar, aunque
no existe el elemento de
control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

No existe el elemento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el cuestionario de Gobernanza realizado a
NAFIN.

Con base en la evidencia proporcionada por NAFIN, se identificó que, en 2019, en la
implementación de los ejes temáticos de gobernanza, de los 66 reactivos solicitados, en 65
(98.5%) se proporcionó la evidencia razonable para corroborar su implementación y en 1
(1.5%) proporcionó evidencia parcial derivado a las deficiencias identificadas en materia de
control interno para la recuperación de los saldos de la cartera vencida de los Mandatos,
Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
Por lo anterior, la ASF considera que, si bien NAFIN contó con condiciones estructurales y
normativas que le permitieron tener un adecuado funcionamiento por medio de la Dirección
General y el Comité Directivo de la institución, referente a la planeación estratégica, la ética
e integridad, la administración de riesgos, la evaluación interna y externa, así como del
desempeño, existen áreas de oportunidad en materia de transparencia, rendición de cuentas
y control interno a nivel operativo en consonancia con las deficiencias detectadas en los
procesos de recuperación de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI). El detalle y las recomendaciones al desempeño correspondientes se
encuentran en los resultados núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles
derivados de la recuperación de cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI)”, 4 “Generación de informes de los saldos registrados de la cartera
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vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)” y 7 “Mecanismos de
rendición de cuentas”.
b)

Control Interno de Nacional Financiera, S.N.C.

Debido a la importancia de contar con un control interno robusto para la recuperación de los
adeudos vigentes derivado de las carteras crediticias de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), en el desarrollo de la auditoría, se aplicó el cuestionario de control
interno de los 33 elementos de las cinco normas a nivel operativo.
De acuerdo con la evidencia proporcionada por las áreas responsables de implementar el
Sistema de Control Interno (SCI) en NAFIN, de los 33 elementos solicitados por la ASF, el 90.9%
(30) cumplieron con la evidencia solicitada a nivel estratégico y directivo; sin embargo, el 9.1%
(3) tuvo un cumplimiento parcial de los elementos de control a nivel operativo, debido a las
deficiencias identificadas para el establecimiento de los procedimientos, plazos y
responsables para la administración y control de la cartera crediticia, los enteros a la TESOFE
y generación de informes de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI); aunado
al registro y control de los saldos. Los resultados generales por cada norma de control se
presentan a continuación:
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO CON BASE
EN LA EVIDENCIA, 2019
(reactivos y porcentaje)
Número

Norma General

Total
Primera

Ambiente de Control

Segunda

Administración de Riesgos

Tercera

Actividades de Control

Cuarta
Quinta
FUENTE:

Elementos de Control
Interno

Cumplimiento de elementos

%

Cumplimiento con
base en la
Sin
evidencia
evidencia

Total

Con
evidencia

Parcial

33

30

3

0

90.9

7

7

0

0

100.0

5

5

0

0

100.0

12

12

0

0

100.0

Información y Comunicación

6

3

3

0

50.0

Supervisión y Mejora Continua

3

3

0

0

100.0

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el cuestionario de Control Interno aplicado a
NAFIN.

Por lo anterior, se considera que, si bien NAFIN contó con un sistema de control interno
institucional que da cuenta a nivel estratégico y directivo de los elementos de control de la
norma primera “ambiente de control”, la norma segunda “administración de riesgos”, la
norma tercera “actividades de control” y la norma quinta “supervisión y mejora continua”;
para la norma cuarta “información y comunicación” en 3 (50.0%) de los elementos se contó
con la evidencia a nivel estratégico y directivo acerca de los registros y compromisos
aprobados por el Comité Directivo de NAFIN, así como su seguimiento; aunado al registro,
análisis y atención de quejas y denuncias por medio de su buzón de quejas; sin embargo, en
el otro 50.0% de los elementos presentó deficiencias a nivel operativo debido a que no contó
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con un procedimiento general institucional donde se establecieran los plazos y actividades
relacionadas con la administración de los saldos, los enteros a la TESOFE, y la generación de
informes a la SHCP para dar cumplimiento a los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI); asimismo, presentó deficiencias en el registro de los saldos de la cartera lo que
no aseguró la utilidad, confiabilidad y oportunidad de la información. El detalle y las
recomendaciones al desempeño correspondientes se encuentran en los resultados núm. 1
“Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de cartera
vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)”, y 7 “Mecanismos de
rendición de cuentas”.
En síntesis, se identificó que NAFIN no contó con un procedimiento donde se establecieran
las actividades, plazos y responsables para la administración y control de la cartera crediticia,
los enteros a la TESOFE y la generación de informes de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI), así como los sistemas para contar con información útil, confiable y
oportuna, lo que incidió en la transparencia, rendición de cuentas y control interno en la
protección y salvaguarda de los intereses y bienes del Gobierno Federal. Al respecto, en el
transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el “Proceso
Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, donde se
establecieron los procedimientos correspondientes a la administración de los saldos de las
carteras crediticias, los enteros a la TESOFE y la generación de informes a la SHCP, y no remitió
el documento autorizado.
Las recomendaciones relacionadas con la definición o inclusión del proceso vinculado con la
administración de los saldos de las carteras crediticias, con las gestiones administrativas para
realizar los enteros a la TESOFE, con la generación de informes; que establezca los sistemas
informáticos para el registro, validación y actualización de la información que genera, y
cuente con los mecanismos adecuados para asegurar que se cumpla el plazo para reportar la
información relacionada con los mandatos a la SHCP, se encuentran en los resultados núm. 1
“Administración y control de los saldos disponibles derivados de la recuperación de cartera
vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI)” y 7 “Mecanismos de
rendición de cuentas”.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-001
Resultado 7 - Acción 2019-2-06HIU-07-0058-07-002
7.

Mecanismos de Rendición de Cuentas

Con objeto de comprobar que NAFIN reportó en los documentos de rendición de cuentas,
información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre el avance, así como el estado que
guardan los procesos que llevó a cabo para dar cumplimiento a los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEN, PAI), se analizó la Cuenta Pública 2019, los cuatro Informes
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trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y el
Informe Anual de NAFIN, del ejercicio fiscal 2019.
En la revisión del Informe Anual de 2019 de NAFIN, se identificó que no reportó la información
específica relacionada con los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
Asimismo, con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y los cuatro Informes
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2019,
la ASF constató que la información que registró NAFIN en dichos documentos fue la misma
en cuanto a la disponibilidad y la aportación inicial del mandato, como se muestra en el
cuadro siguiente:
INFORMACIÓN REPORTADA EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL Y LOS INFORMES TRIMESTRALES
SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA REFERENTE A LOS
MANDATOS FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN (FONEP, FIDEIN, PAI), 2019
(miles de pesos)
Unidad responsable coordinadora:

Nacional Financiera, S.N.C.

Fideicomitente o mandante

Nacional Financiera, S.N.C.

Clave de registro

700006HIU368

Denominación

Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN y PAI)

Objeto

Administración de carteras crediticias.

Grupo temático

Apoyos Financieros

Tipo de disponibilidad

Patrimonio

Fuente

Trimestre

Año

Ingresos

Rendimientos

Egresos

Disponibilidad

CP

n.a.

2019

0.0

0.0

0.0

8,957.7

2019

0.0

0.0

0.0

8,957.7

2019

0.0

0.0

0.0

8,957.7

2019

0.0

0.0

0.0

8,957.7

2019

0.0

0.0

0.0

8,957.7

1
2
Informes
trimestrales

3
4

FUENTE:

Aportación
inicial

Observaciones

91,064,699.28

n.a.

31/12/1988
91,064,699.28
31/12/1988
91,064,699.28
31/12/1988
91,064,699.28
31/12/1988
91,064,699.28
31/12/1988

Fecha de
informar a
SHCP

El saldo de
estos
mandatos no
se
integra
por activos
disponibles.

22/04/2019
18/07/2019
17/10/2019
20/01/2020

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Anexo XIV Información sobre fideicomisos,
mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente, al 31 de diciembre de 2019, de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal 2019; de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública 2019, y los Reportes del Registro de Información Trimestral, del primero, segundo, tercero y cuarto
trimestre de 2019.

NAFIN reportó, a 2019, que fueron incluidos los rubros de rendimientos financieros (0.0
pesos), egresos realizados en el periodo (0.0 pesos), disponibilidad (8,957.7 miles de pesos),
y su destino, el cual se refiere a la administración de carteras crediticias que formaban parte
integrante de los activos del mandato. No obstante, el saldo por recuperar (8,957.7 miles de
pesos) no fue actualizado, por lo que no se reportó el estatus real de los mandatos, ni lo
referente a los saldos que se enteraron en 2010 y 2017 por 4,410.0 miles de pesos y 8,520.0
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miles de pesos, respectivamente. En relación con lo anterior, NAFIN informó que, durante
2019, actualizó los registros contables de los dos enteros a la TESOFE de un saldo deudor del
FIDEIN/PAI y uno del PAI, los cuales no acreditó. En el análisis de la Cuenta Pública, se
identificó que dicho saldo se reportó en disponibilidad desde el año 2013, por lo que no fue
actualizado en los últimos 7 años, presentando información desactualizada y con problemas
de confiabilidad.
En relación con la falta de actualización de los Informes Trimestrales de la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y la Cuenta Pública del periodo 2013-2019
referente a que la institución no reportó información útil, confiable y oportuna relacionada
con el estatus ni el saldo del mandato, situación que se comunicó al Órgano Interno de Control
en NAFIN, mediante el oficio núm. DGADGF/375/2020, del 13 de octubre de 2020, mismo que
fue notificado el 16 de octubre de 2020, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito
de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas administrativas que detecte.
Con la revisión de los Reportes del Registro de Información Trimestral proporcionados por
NAFIN, se constató que dicho registro se llevó a cabo en un rango de 17 a 22 días naturales
posteriores al cierre de cada trimestre a la SHCP, por lo que tuvo un desfase de 2 a 7 días
naturales, por lo que se identificó que no contó con mecanismos de control para validar y
asegurar que dentro del periodo establecido haya reportado a la SHCP la información
relacionada de los mandatos conferidos.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría, el 18 de septiembre de 2020 NAFIN elaboró el
proyecto del “Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera
Crediticia”, donde se estableció que en el plazo de 15 días naturales posteriores al cierre de
cada trimestre se reporta a la SHCP la información de los mandatos, así como el
procedimiento, pero dicho documento se encontró en proceso de autorización. La
recomendación al desempeño para la definición o inclusión de un proceso, así como que
establezca plazos para las actividades relacionadas con la generación de informes, se
encuentra en el resultado núm. 1 “Administración y control de los saldos disponibles
derivados de la recuperación de cartera vencida de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI)”.
No obstante, no se identificaron mecanismos de control para validar y asegurar que dentro
del plazo posterior establecido al cierre de cada trimestre se registre la información
relacionada con el cumplimiento de la misión, fines, resultados alcanzados, recursos
presupuestarios otorgados a los actos jurídicos, rendimientos financieros, egresos realizados
en el periodo en el periodo y su destino, así como el saldo y disponibilidad de los Mandatos
Fusión y Liquidación.
En lo referente al estado que guardan los procesos que NAFIN llevó a cabo para dar
cumplimiento y concluir los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEN, PAI), se identificó
lo siguiente:
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ACCIONES LLEVADAS A CABO POR NAFIN E INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INSTRUMENTOS DE
RENDICIÓN DE CUENTAS, 2019
Proceso

Acciones llevadas a cabo por NAFIN

Administración y
control de los
saldos disponibles
derivados de la
recuperación de la
cartera vencida

NAFIN informó que las acciones para la
administración y control de los saldos,
consisten en el intercambio de
información entre las diferentes áreas
involucradas; como un registro con el que
cuenta la Dirección de Administración
Crediticia referente a los saldos de las
carteras del FONEP, FIDEIN y PAI; el
registro de los saldos en su Sistema de
Información Financiera y el registro de los
expedientes concluidos (a partir de 2003)
en su Sistema Integral de Archivos
(SIARCH); no obstante, se identificó que
no contó con mecanismos de control para
asegurar el intercambio entre las
diferentes áreas involucradas en el
proceso, que le permita contar con
información confiable y oportuna sobre la
evolución de las carteras crediticias del
FONEP, FIDEIN y PAI.
NAFIN informó que, durante 2019, llevó a
cabo la integración de constancias para el
dictamen de irrecuperabilidad, debido a
la imposibilidad del cobro de un
acreditado; así como la elaboración del
dictamen de incosteabilidad, debido a
que los gastos legales calculados por la
Dirección Jurídica Contenciosa y de
Crédito son mayores al capital
endeudado. Lo anterior asciende a un
monto de 5,246.0 miles de pesos.
NAFIN informó que en 2019 no llevó a
cabo enteros a la TESOFE, debido a que
no realizó recuperación de saldos en
dicho ejercicio fiscal. NAFIN informó
haber realizado 6 enteros a la TESOFE de
1989 a 2017, sólo evidenció tres,
correspondientes a 2008, 2010 y 2017;
sin embargo, el saldo reportado
pendiente por recuperar fue de 8,957.7
miles de pesos, tanto en lo informado a la
SHCP por lo que no se reportó el estatus
de los mandatos, referente a los saldos
que se recuperaron en 2008, 2010, 2016
y 2017 y que fueron enterados en 2010 y
2017.

Procesos jurídicos
para
la
recuperación de
las
carteras
vencidas
del
FONEP, FIDEIN y
PAI

Enteros
a
la
TESOFE de las
recuperaciones de
las
carteras
crediticias de los
extintos FONEP,
FIDEIN y PAI.

FUENTE:

1/
2/
3/
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Informes trimestrales
de la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda
Pública2/
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cuenta de la
Hacienda Pública
Federal1/

Informe Anual
2019 de
NAFIN3/
n.d.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Resúmenes de movimientos de saldos de la cartera crediticia
del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 2019, en las líneas de captura de la TESOFE, la documentación de las acciones
legales promovidas, relativa a copias de las demandas, copia de las sentencias, estimaciones de tablajes y copia de endoso de
acciones.
Publicada el 30 abril de 2020, con información al 31 de diciembre de 2019.
Informes trimestrales al 31 de marzo de 2019, al 30 de junio de 2019, al 31 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019.
Contiene información de enero a diciembre de 2019.
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En la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los Informes Trimestrales de la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y el Informe Anual 2019 de
NAFIN, no se identificó que se incluyera información respecto de las actividades o procesos
vinculados con la administración y control de los saldos disponibles, los procesos jurídicos
para la recuperación de las carteras y los enteros a la TESOFE de las recuperaciones de las
carteras crediticias, únicamente los saldos de disponibilidad y aportación inicial, la cual no
reflejó el avance que tuvo a 2019 con la finalidad de dar por concluidos los Mandatos Fusión
y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
2019-2-06HIU-07-0058-07-002 Recomendación
Para que Nacional Financiera, S.N.C., registre los saldos de la cartera crediticia de los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), como resultado de la actualización de
los mismos en los registros contables de los procesos de irrecuperabilidad e incosteabilidad,
así como de los enteros que realizó en 2010 y 2017, a fin de que, en los Informes Trimestrales
de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal, se informe de manera correcta y veraz de los rubros de egresos,
rendimientos, disponibilidad y observaciones, así como del avance en la conclusión del
referido mandato, en atención del párrafo segundo del oficio núm. 102-E-368-DGBD-11-1691
del 31 de octubre de 1988 emitido por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y
dirigido al Director General de Nacional Financiera, S.N.C.; de la cláusula tercera de los
convenios para extinguir el Fideicomiso Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), y el
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros
Comerciales (FIDEIN), y de la cláusula segunda, numerales 2 y 4, del Convenio de terminación
del contrato de administración por el que se creó el Programa de Apoyo Integral a la Industria
Mediana y Pequeña (PAI); del párrafo tercero de la Norma Cuarta: Información y
Comunicación, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, y con ello asegurar el principio de rendición de
cuentas establecido en el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2019-2-06HIU-07-0058-07-003 Recomendación
Para que Nacional Financiera, S.N.C., implemente mecanismos de control para validar y
asegurar que, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, reporte
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relacionada con los mandatos
que le sean conferidos por el Gobierno Federal, respecto del cumplimiento de la misión, fines
y resultados alcanzados; recursos presupuestarios otorgados a dichos actos jurídicos en el
periodo, incluyendo rendimientos financieros; egresos realizados en el periodo y su destino;
así como el saldo o disponibilidad, con el fin de asegurar el cumplimiento del artículo 296 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del párrafo
tercero de la Norma Cuarta: Información y Comunicación, numeral 9, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
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Control Interno, que permitan asegurar los principios de rendición de cuentas establecido en
el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
Nacional Financiera, S.N.C., recuperó un saldo por 79,743.1 miles de pesos, dictaminó saldo
irrecuperable e incosteable de 3,980.6 miles de pesos, y enteró a la TESOFE un saldo de
601,199.6 miles de pesos; sin embargo, transcurrieron más de 30 años para que la entidad
fiscalizada dictaminara como irrecuperable e incosteable el saldo que ascendió a 5,246.0
miles de pesos correspondiente a dos acreditados, y continuar con la gestión para la
actualización de los registros que quedan pendientes, a fin de iniciar el proceso de conclusión
del mandato, ya que no se tendrán más recursos por recuperar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:
3 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 28 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada, con el fin de
fiscalizar los mandatos de extinción del Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), el
Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros
Comerciales (FIDEIN) y el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI)
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las
pruebas selectivas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y
metas, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En la década de los ochentas, ante la situación económica que atravesaba el país y para
contrarrestar los efectos de la grave escases de recursos, así como de los fenómenos
especulativo e inflacionario, el Gobierno Federal determinó que era indispensable
profundizar en las acciones del programa de desincorporación de empresas públicas y de
cambio estructural, así como proseguir en la instrumentación de los programas de
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reestructuración y productividad de las entidades paraestatales, a fin de reforzar la
canalización de los recursos disponibles a las actividades estratégicas y prioritarias del
desarrollo nacional.
Como consecuencia de lo anterior, el 5 de julio de 1989, se suscribieron los Convenios de
Extinción del FONEP y FIDEIN, y el 20 de diciembre de 1989, se firmó el Convenio de
Terminación del Contrato de Administración por el que se creó el PAI. En los referidos
documentos, se establecieron las atribuciones, términos y plazos correspondientes;
asimismo, la SHCP instruyó a NAFIN a que, por conducto de sus áreas correspondientes,
administrara las carteras derivadas de operaciones propias de los fideicomisos FONEP y
FIDEIN, así como las carteras derivadas de los créditos otorgados al personal de los fondos;
respecto del PAI, se instruyó para administrar la cartera activa de los créditos otorgados a los
Fondos de Fomento y sus disponibilidades; depurar los saldos de los deudores diversos y
proceder a la cancelación de aquellos que por causas justificadas no fuera posible su
recuperación, administrar los pasivos contraídos por el PAI con Banco de México y la propia
NAFIN, y depurar el saldo de acreedores diversos y proceder a la cancelación de aquellos que
por causas justificadas no se identifique su aplicación; además, se señaló que en caso de
existir remanentes, éstos debían ser entregados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), y
se estableció que se debía informar a la SHCP sobre la liquidación de los fideicomisos y la
recuperación de la cartera vencida.
Fue así que, el 18 de junio de 1990, se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité Liquidador
del FONEP y del FIDEIN, donde NAFIN, en su papel de fiduciaria, informó del estado de los
recursos de ambos fideicomisos, con lo que se dio por concluida su liquidación. Respecto del
PAI, en 1990, sucedió la primera reunión de su Comité Liquidador, en la cual se acordaron los
procesos para llevar a cabo la liquidación y se informó de la aprobación del presupuesto para
ello, dichas actividades fueron las únicas de las que se identificó registro.
A partir del ejercicio fiscal 2005, en relación con el asunto de interés en términos de gestionar
la recuperación de los adeudos vigentes derivados de las carteras crediticias del FONEP,
FIDEIN y PAI, NAFIN reportó en los Informes Trimestrales de la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que continuó las gestiones de recuperación de los
adeudos vigentes de las carteras crediticias que, por mandato del Gobierno Federal, le fueron
asignadas, las cuales consistieron en la administración y control de la cartera crediticia, para
llevar a cabo procesos jurídicos para la cobranza judicial, enterar a la TESOFE, y generar
informes del comportamiento de los saldos, a fin de canalizar los recursos disponibles a las
actividades definidas por el Gobierno Federal.
En este sentido, en el Manual de Organización de NAFIN, se identificaron los objetivos de las
áreas responsables de dar cumplimiento a los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN,
PAI), a saber: la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria quien tiene como objetivo
garantizar que todas las operaciones de NAFIN se ajusten a los marcos jurídicos y lineamientos
vigentes, salvaguardando su patrimonio y protegiendo los intereses y bienes del Gobierno
Federal, y la Dirección General Adjunta de Crédito, cuyo objetivo se centra en recuperar los
créditos y garantías en términos de la normativa y regulación emitida.
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Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2019, en relación con la administración y
control de la cartera crediticia del FONEP, FIDEIN y PAI, la ASF identificó que el mandato
encomendado a NAFIN fue un saldo inicial por recuperar de 90,905.5 miles de pesos, el cual
se constituyó por el saldo de la cartera por recuperar de 23,217.3 miles de pesos del FONEP,
18,983.3 miles de pesos del FIDEIN, ambos de 1988, y 48,704.9 miles de pesos del PAI en
1991, correspondiente a 330, 53 y 27 acreditados, respectivamente. Asimismo, en 2019, fue
reportado un saldo por recuperar de 8,957.7 miles de pesos, el 6.7% (595.8 miles de pesos)
correspondiente al FONEP; el 53.3% (4,777.3 miles de pesos), al FIDEIN, y el 40.0% (3,584.6
miles de pesos), al PAI, provenientes de 4 acreditados, del cual se informó que el saldo de dos
de ellos (5,240.0 miles de pesos) se encontró en proceso de elaboración del dictamen de
irrecuperabilidad e incosteabilidad, y el saldo de los dos acreditados restantes corresponde a
la falta de actualización de los saldos de dos enteros a la TESOFE, que se llevaron a cabo en
2010 y 2017, por un monto de 4,410.0 miles de pesos y 8,520.0 miles de pesos,
respectivamente. En relación con el primero, éste provino de la recuperación de dos
acreditados, uno por 2,699.9 miles de pesos del FONEP y otro por 1,100.0 miles de pesos del
FIDEIN, pero sólo el primero de ellos fue dado de baja en los registros contables de NAFIN, y
el otro quedó pendiente; además, NAFIN no acreditó la desagregación de la cantidad que
correspondió a los intereses ordinarios y moratorios, así como a los gastos legales (honorarios
de los abogados externos y honorarios complementarios) de éste. En cuanto al entero de
2017, la entidad tampoco dispuso del registro del monto de los honorarios de los abogados
externos y los complementarios.
Se identificó que NAFIN no dispuso de información confiable que acreditara el movimiento
de los saldos reportados en el periodo 1988 a 2019, ya que fueron identificadas
inconsistencias en la información remitida por NAFIN; al respecto, señaló que, como parte de
la Administración Pública Paraestatal y con base en el artículo 99 de la Ley de Instituciones de
Crédito y la Circular 1029 con fecha del 10 de agosto de 1989 emitida por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), está obligada a resguardar la información y documentación, en
original, o microfilmada, por un periodo de 12 años por lo que no contó con datos de 1989 a
2007; sin embargo, para el periodo 2008-2019, en el que sí estuvo obligada a resguardar
información, no contó con la desagregación de intereses moratorios y gastos legales, así como
información oportuna referente al saldo recuperado y el dictaminado como irrecuperable.
Asimismo, para la administración y control de los saldos, NAFIN contó con un procedimiento
general institucional vigente para la recuperación judicial, el cual se estableció en su Manual
de Crédito, y el Manual Operativo de Prestación de Servicios Jurídicos Contenciosos y
Formalización Bancaria; en relación con la administración de saldos, enteros a la TESOFE y
generación de informes a la SHCP, llevó a cabo actividades, pero no dispuso de
procedimientos, ni definió plazos para la atención a los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI).
Respecto de los costos de la recuperación de las carteras crediticias del mandato, NAFIN no
llevó a cabo ninguna acción de cobranza judicial durante 2019, por lo que no se constituyeron
gastos para este proceso; asimismo, no acreditó a cuánto ascendió el costo para recuperar la
cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), debido a que el
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monto de la cartera vencida recuperada del mandato fue de 79,743.7 miles de pesos, del cual
se determinó que el costo de recuperación de acuerdo con el “Tabulador institucional de
honorarios para abogados y despachos externos” se encontró entre 5,665.4 miles de pesos a
6,641.1 miles de pesos; además, NAFIN no acreditó a cuánto ascendió el monto de los
honorarios complementarios relacionados con el costo de la cartera vencida irrecuperable.
En relación con los procesos jurídicos que NAFIN llevó a cabo para la recuperación de la
cartera del FONEP, FIDEIN y PAI, informó que, en 2019, se encontró en la elaboración de los
dictámenes de irrecuperabilidad de dos de los cuatro acreditados que conforman el saldo por
recuperar de 8,957.7 miles de pesos, cuyo saldo ascendió a 5,246.0 miles de pesos, uno
registrado en el FIDEIN/PAI, determinado como saldo irrecuperable, debido a que ya no hay
bienes sobre los cuales se realice el cobro del adeudo; y el segundo de FONEP, determinado
como incosteable, ya que el monto al que ascendían los gastos legales para la ejecución de la
sentencia (49.0 miles de pesos), más el pago del abogado externo resultaba más oneroso que
el saldo por recuperar vencido (34.3 miles de pesos), pero no acreditó dichas gestiones.
Aunado a lo anterior, NAFIN evidenció que la conclusión del proceso de elaboración de los
dictámenes, a 2019, ha durado 13 años para el caso del acreditado del FONEP, ya que se
identificó que se llevó a cabo un juicio para obtener la garantía en 1986, el cual concluyó en
2007, con una sentencia favorable, pero que resultó incosteable debido a que el costo de los
avalúos y de los certificados de gravamen necesarios para el remate de inmueble eran
mayores que el saldo del capital vencido; y 23 años para el acreditado del FIDEIN y el PAI, ya
que, en este caso, se llevaron a cabo tres juicios, dos concluidos en 1988 y uno en 1997, los
cuales derivaron en la inexistencia de bienes en garantía para cobrar el adeudo, pero no
justificó las causas del tiempo transcurrido, ni los plazos para emitir los dictámenes, la revisión
y autorización de estos, lo que generó que continuaran vigentes en 2019.
Respecto de los enteros a la TESOFE, en 2019, NAFIN no realizó ningún entero en 2019, e
informó que no prevé realizar más recuperaciones del mandato; asimismo, en el periodo de
1989 a 2017, se reportaron 6 enteros de la cartera crediticia del mandato por un monto de
601,199.6 miles de pesos, sin que el ente auditado dispusiera de la desagregación de los
intereses ordinarios y moratorios, y las deducciones de los compromisos, gastos y
obligaciones de la cobranza judicial. En relación con los enteros realizados en 2010 y 2017,
NAFIN informó que, a 2019, se encontró en proceso de actualización de sus registros
contables, pero no remitió evidencia al respecto.
Con la revisión, se verificó que, en 2019, NAFIN generó informes del mandato para su
publicación en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), con cuatro informes
del 22 de abril de 2019, 18 de julio de 2019, 17 de octubre de 2019 y 20 de enero de 2020. En
dichos documentos, se reportaron los 16 rubros establecidos por la SHCP; no obstante, se
identificó el saldo por recuperar de 8,957.7 miles de pesos se reportó en disponibilidad desde
el año 2013, por lo que no fue actualizado en los últimos 7 años, lo que significó 41.4%
(3,711.7 miles de pesos) más respecto del saldo señalado como pendiente a recuperar de
5,246.0 miles de pesos, correspondientes a las dos carteras que se encuentran en proceso de
elaboración de los dictámenes de irrecuperabilidad e incosteabilidad, toda vez que no
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informó que el saldo restante ya había sido recuperado y enterado a la TESOFE en 2010 y
2017. Lo anterior evidenció que NAFIN no contó con mecanismos adecuados de registro y
generación de información confiable, oportuna y suficiente que permitiera dar cuenta del
desempeño de NAFIN en el cumplimiento de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI).
Como resultado de las actividades que ha llevado a cabo NAFIN para dar cumplimiento a los
Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) y recuperar el saldo inicial que ascendió
a 90,905.5 miles de pesos, se identificó que se reportó un saldo recuperado de 79,743.1 miles
de pesos en el periodo 1989-2017 y se determinó un saldo irrecuperable de 3,980.6 miles de
pesos de 1990 al 2013. Al respecto, la ASF realizó un ejercicio considerando el monto del saldo
recuperado y el dictaminado como irrecuperable del mandato, el cuál ascendió a 83,723.7
miles de pesos, que fue equivalente al 92.1% respecto del monto del saldo inicial. En relación
con el FONEP, el saldo recuperado y dictaminado como irrecuperable fue equivalente al
165.7% (38,479.4 miles de pesos) del saldo inicial de 1988 de 23,217.3 miles de pesos; del
FIDEIN, se informó un saldo recuperado y dictaminado como irrecuperable equivalente al
141.3% (26,827.7 miles de pesos) del saldo inicial de 1988 de 18,983.3 miles de pesos; y del
PAI, informó un saldo recuperado y dictaminado como incobrable equivalente al 37.8%
(18,416.6 miles de pesos) del saldo inicial de 1991 de 48,704.9 miles de pesos; no obstante,
los registros históricos con los que contó NAFIN no dieron cuenta del grado de cumplimiento
de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) después de 31 años que le fue
conferido, debido a que no desagregó la información de la cartera vencida, de los intereses
ordinarios y moratorios, y del número de acreditados.
En materia de gobernanza, se evidenció que NAFIN contó con los 10 ejes temáticos; sin
embargo, presentó deficiencias en lo referente a control interno, ya que, en 2019, de los 33
elementos solicitados por la ASF, el 90.9% (30) cumplieron con la evidencia solicitada a nivel
estratégico y directivo; sin embargo, el 9.1% (3) tuvo un cumplimiento parcial de los
elementos de control a nivel operativo, debido a las deficiencias identificadas en los registros
y documentación vinculada con la recuperación de la cartera vencida de los Mandatos Fusión
y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
En relación con los mecanismos de rendición de cuentas, en 2019, NAFIN reportó información
relacionada con los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) en la Cuenta Pública
y en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública; sin embargo, no reportó información actualizada respecto de los resultados y el
avance en las actividades que llevó a cabo para los mandatos, ya que reportó un saldo de
8,957.7 miles de pesos, el cual incluyó recursos que se enteraron a la TESOFE en 2010 y 2017,
lo que denotó que sus registros no contienen información útil, confiable y oportuna.
En el transcurso de la auditoría ,el 18 de septiembre de 2020, NAFIN elaboró el proyecto del
“Proceso Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, en
el cual se establecieron los procedimientos correspondientes a la administración de los saldos
de las carteras crediticias, a los enteros a la TESOFE de las recuperaciones, y la generación de
informes a la SHCP, los cuales incluyen las atribuciones y las acciones para que NAFIN registre
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el saldo recuperado, los intereses generados, lo enterado a la TESOFE, lo determinado como
incosteable e irrecuperable, así como el saldo por recuperar; pero no se identificó que se
incluyeron los plazos máximos para los dos primeros procedimientos, y que se establecieron
atribuciones y acciones para que la entidad fiscalizada cuente con el registro sobre el avance
del cumplimiento del mandato en términos del monto que tiene que ser recuperado, del total
de acreedores, de las deducciones de la cobranza judicial; del costo de los honorarios pagados
a los abogados externos; del porcentaje específico aplicado al pago de los honorarios del
abogado externo, y del costo de los honorarios complementarios. Dicho documento se
encontró en proceso de autorización.
Asimismo, la entidad fiscalizada acreditó que emitió los dictámenes jurídicos de
incosteabilidad e irrecuperabilidad, respectivamente de los dos asuntos que registró como
pendientes a 2019. En cuanto al primero, se dictaminó un saldo de 28.9 miles de pesos como
incosteable y, en relación con el segundo, se dictaminó un saldo de 2,325.1 miles de pesos
como irrecuperable. Aunado a lo anterior, la DJCC remitió los dictámenes a la DSR y ésta
solicitó a la DAC la baja de los registros contables correspondientes.
En relación con la actualización de los registros contables, NAFIN remitió el documento
“Afectación contable en el centro de utilidad de origen no. 57” correspondiente al 30 de junio
de 2020, al 27 de agosto y al 23 de septiembre de 2020, en donde se registró la baja de los
saldos que fueron enterados a la TESOFE en 2010 y 2017 provenientes de dos acreditados,
uno del FONEP y otro del FIDEIN/PAI, así como la baja de los montos determinados como
irrecuperable e incosteable. Dicha acción se encontró en proceso de autorización; asimismo,
la entidad fiscalizada señaló que en el informe que será enviado a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público al cierre del mes de septiembre de 2020 se verá reflejado el saldo actualizado
de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
En opinión de la ASF, en 1988 se le encomendó a NAFIN el mandato de administrar, controlar
y recuperar las carteras derivadas de las operaciones de los extintos fideicomisos FONEP,
FIDEIN y PAI, para que una vez que se terminaran las operaciones y procesos derivados de
esto, los remanentes fueran enterados a la Tesorería de la Federación; no obstante, después
de 31 años, dicho proceso no concluyó, debido a que el desempeño de NAFIN, para dar por
cumplidos los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), ha sido insuficiente, ya
que, en 2019, de los 4 acreditados pendientes por 8,957.7 miles de pesos, no efectuó los
dictámenes de irrecuperabilidad e incosteabilidad de 2 acreditados correspondientes a dos
asuntos que no presentaron movimientos desde hace 23 y 13 años, respectivamente.
Asimismo, a ese año, de los otros 2 no realizó la actualización de sus registros contables, aun
cuando correspondieron a enteros de 2010 y 2017, lo que generó que en la Cuenta Pública
2019 se informara un saldo de 8,957.7 miles de pesos de manera desactualizada, debido a las
limitaciones en el registro, la validación y la actualización de la información que genera, del
monto original por recuperar de 90,905.5 miles de pesos, compuesto por el saldo de la cartera
vencida en 1988 de 42,200.6 miles de pesos (23,217.3 miles de pesos del FONEP y 18,983.3
miles de pesos del FIDEIN) correspondientes a 383 acreditados (330 del FONEP y 53 del
FIDEIN), y del saldo de la cartera vencida del PAI de 48,704.9 miles de pesos en 1991
correspondiente a 27 acreditados. A 2019, NAFIN reportó una recuperación de 80,980.8 miles
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de pesos, un saldo no recuperado de 35,909.7 miles de pesos, que incorporó el saldo
dictaminado como irrecuperable, así como los conceptos de condonaciones, ajustes
contables, cancelación de reestructura y pérdida en venta de acciones, y un monto enterado
a la TESOFE por 601,199.6 miles de pesos; sin embargo, no acreditó la información
desagregada correspondiente a los intereses ordinarios y moratorios, a la cartera crediticia y
al número de acreditados, lo que limita determinar con precisión el avance real del
cumplimiento del mandato, respecto de los saldos originalmente encomendados y con ello,
una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, en 2020, NAFIN acreditó la elaboración
de los dictámenes de incosteabilidad e irrecuperabilidad de los dos únicos asuntos pendientes
a 2019. Asimismo, remitió la “Afectación contable en el centro de utilidad de origen no. 57”
donde se dieron de baja los saldos de los dos acreditados correspondientes al FONEP y al
FIDEIN/PAI como resultado de la emisión de los dictámenes, así como la actualización de los
saldos que fueron enterados a la TESOFE en 2010 y 2017, los cuales se encontraron en proceso
de autorización.
La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF contribuirán a que
NAFIN lleve a cabo las gestiones necesarias para la aprobación y autorización del “Proceso
Institucional de Atención a Mandatos de Administración de Cartera Crediticia”, y que se
definan los plazos para los procesos de administración de los saldos de las carteras crediticias
y de las gestiones administrativas para llevar a cabo los enteros a la TESOFE, y que se
establezcan los procedimientos, los responsables y se determinen los sistemas informáticos
donde se registre, valide y actualice la información que se genere de la administración de los
saldos, a fin de contar con información útil, confiable y oportuna y asegurar los criterios de
eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas establecidos en la normativa.
Asimismo, para que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se registren los saldos de la
cartera crediticia actualizados y se informe de manera correcta en los rubros de egresos,
rendimientos, disponibilidad y observaciones, así como sobre las actividades a realizar para
la conclusión del referido mandato.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Fernando Pérez Miranda

Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1. Verificar que, a 2019, NAFIN realizó la administración y control de los saldos disponibles
derivados de la recuperación de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación
(FONEP, FIDEIN, PAI).
2. Evaluar el costo de la recuperación de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI) a 2019.
3. Analizar la conducción de los procesos jurídicos y las operaciones fiduciarias a 2019, que
llevó a cabo NAFIN para la recuperación de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
4. Verificar que, a 2019, NAFIN enteró a la TESOFE las recuperaciones de los adeudos vigentes
de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI),
considerando las deducciones de los compromisos, gastos y obligaciones.
5. Verificar que, a 2019, NAFIN generó información de los saldos registrados en la cartera
crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI), e informó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance en el proceso de cobro, recuperación
y entero a la TESOFE.
6. Verificar el avance de NAFIN, a 2019, en el cumplimiento del mandato referente a
recuperar los saldos de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP,
FIDEIN, PAI), y de enterar a la TESOFE dichos recursos.
7. Verificar que en 2019 NAFIN dispuso de mecanismos de control interno para la
administración y control de los saldos; gestión y litigio de las carteras vencidas; enteros a
la TESOFE, y generación de información de los saldos de las carteras vencidas y
recuperación, y si estos permitieron una adecuada operación y el cumplimiento de su
mandato de recuperar los saldos de la cartera crediticia de los Mandatos Fusión y
Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
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8. Constatar que, en 2019, NAFIN reportó información clara, confiable, oportuna y suficiente
en los diferentes instrumentos de rendición de cuentas sobre la recuperación de la cartera
crediticia de los Mandatos Fusión y Liquidación (FONEP, FIDEIN, PAI).
Áreas Revisadas
La Dirección de Administración Crediticia de la Dirección General Adjunta de Crédito, y la
Dirección Jurídica Contenciosa de Crédito de la Dirección General Adjunta Jurídica y
Fiduciaria.
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. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: del Numeral 9. Normas generales, principios y
elementos de control interno, Norma Cuarta: Información y Comunicación, párrafo
tercero.
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: el artículo
296.
3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del oficio núm.
102-E-368-DGBD-11-1691 del 31 de octubre de 1988 emitido por la Subsecretaría de
Hacienda y Crédito Público y dirigido al Director General de Nacional Financiera, S.N.C.,
párrafo segundo; de los convenios para extinguir el Fideicomiso Fondo Nacional de
Estudios y Proyectos (FONEP), y el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos,
Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN), la cláusula tercera; del
Convenio de terminación del contrato de administración por el que se creó el Programa
de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI), cláusula segunda, numerales 2
y 4; del Manual de Organización de Nacional Financiera, Sección G. Estructura Orgánica,
Funciones de la Dirección de Administración Crediticia; y de los Objetivos y Lineamientos
del Modelo Institucional de Control Interno de NAFIN, Numeral 6 "Lineamientos del
Modelo Institucional de Control Interno", Capítulo II "Facultades y Responsabilidades",
Numeral 8, inciso a) Dirección General, numeral III.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
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:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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