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CONCEPTO FNCOT 10 

Monto: 1,950,000,000.00  

Número de series en que se divide la 
emisión:  

19,500,000 (Diez y nueve  Millones quinientos mil  Títulos de Certificados 
Bursátiles). 

Fecha de emisión: 30  de abril  de 2010 

Fecha de vencimiento: 15  de abril  de 2013 

Plazo de la emisión: 1,081 días 

Intereses y procedimiento del cálculo: Interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa que se calculará 
mediante la adición  de 0.40 (cero punto cuarenta) puntos porcentuales a la 
Tasa de Interés interbancaria de Equilibrio (TIIE) a un plazo de 28 (veintiocho) 
días (o la que sustituye a ésta). 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, si fuera inhábil, el día hábil siguiente. 

Lugar y forma de pago de intereses y 
principal: 

El principal y los intereses devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán 
en efectivo el día de su vencimiento y en cada una de las fechas de pago de 
interés, respectivamente, en las oficinas generales de S. D. Indeval Institución 
para el Depósito de Valores, S. A. de C. V, ubicadas en Avenida Paseo de la 
Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Distrito 
Federal, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la 
depositaria. Asimismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos. 

Subordinación de los títulos: NA 

Amortización y amortización 
anticipada: 

Un solo pago en la fecha de vencimiento contra entrega del Titulo o el que lo 
sustituya en su caso. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía alguna. El Gobierno Federal no respalda con su patrimonio los 
Certificados Bursátiles. 

Fiduciario: NA 

Calificación otorgada por una 
institución calificadora: 

- HR RATINGS: “HR AAA” se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
al mismo tiempo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
- Fitch México, S. A. de C. V.: “AAA (mex)”, la cual significa: La más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto a otros emisores o emisiones del  país y normalmente 
corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el 
gobierno federal. 

Representante común: The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple. 

Depositario 
S-D-Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. 

Régimen fiscal La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los 
intereses pagados conforme con los Certificados Bursátiles de corto plazo se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto. El 
régimen fiscal podrá ser modificado durante la vigencia de la emisión. 
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CONCEPTO FNCOT 00812 

Monto: 250,000,000.00  

Número de series en que se divide la 
emisión:  

2,500,000 (Dos Millones quinientos mil  Títulos de Certificados Bursátiles). 

Fecha de emisión: 8 de marzo de 2012 

Fecha de vencimiento: 19 de abril  de 2012 

Plazo de la emisión: 42 días 

Intereses y procedimiento del cálculo: Interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa fija de 4.63 (cuatro punto 
sesenta y tres) puntos porcentuales a la Tasa de Interés interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituye a ésta). 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a la fecha 
de vencimiento. 

Lugar y forma de pago de intereses y 
principal: 

El principal y los intereses devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán 
en efectivo el día de su vencimiento, en las oficinas generales de S. D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, 
Distrito Federal, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la 
depositaria. Asimismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos. 

Subordinación de los títulos: NA 

Amortización y amortización 
anticipada: 

Un solo pago en la fecha de vencimiento contra entrega del Titulo o el que lo 
sustituya en su caso. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía alguna. El Gobierno Federal no respalda con su patrimonio los 
Certificados Bursátiles. 

Fiduciario: NA 

Calificación otorgada por una 
institución calificadora: 

- HR RATINGS: “HR AAA” se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
al mismo tiempo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
- Fitch México, S. A. de C. V.: “AAA (mex)”, la cual significa: La más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto a otros emisores o emisiones del  país y normalmente 
corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el 
gobierno federal. 

Representante común: The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple. 

Depositario 
S-D-Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. 

Régimen fiscal La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los 
intereses pagados conforme con los Certificados Bursátiles de corto plazo se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto. El 
régimen fiscal podrá ser modificado durante la vigencia de la emisión. 
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CONCEPTO FNCOT 00912 

Monto: 250,000,000.00  

Número de series en que se divide la 
emisión:  

2,500,000 (Dos Millones quinientos mil  Títulos de Certificados Bursátiles). 

Fecha de emisión: 15 de marzo de 2012 

Fecha de vencimiento: 26  de abril  de  2012 

Plazo de la emisión: 42 días 

Intereses y procedimiento del cálculo: Interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa fija de 4.63 (cuatro punto 
sesenta y tres) puntos porcentuales a la Tasa de Interés interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituye a ésta). 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a la fecha 
de vencimiento. 

Lugar y forma de pago de intereses y 
principal: 

El principal y los intereses devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán 
en efectivo el día de su vencimiento, en las oficinas generales de S. D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, 
Distrito Federal, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la 
depositaria. Asimismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos. 

Subordinación de los títulos: NA 

Amortización y amortización 
anticipada: 

Un solo pago en la fecha de vencimiento contra entrega del Titulo o el que lo 
sustituya en su caso. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía alguna. El Gobierno Federal no respalda con su patrimonio los 
Certificados Bursátiles. 

Fiduciario: NA 

Calificación otorgada por una 
institución calificadora: 

- HR RATINGS: “HR AAA” se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
al mismo tiempo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
- Fitch México, S. A. de C. V.: “AAA (mex)”, la cual significa: La más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto a otros emisores o emisiones del  país y normalmente 
corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el 
gobierno federal. 

Representante común: The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple. 

Depositario 
S-D-Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. 

Régimen fiscal La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los 
intereses pagados conforme con los Certificados Bursátiles de corto plazo se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto. El 
régimen fiscal podrá ser modificado durante la vigencia de la emisión. 
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CONCEPTO FNCOT 01012 

Monto: 250,000,000.00  

Número de series en que se divide la 
emisión:  

2,500,000 (Dos Millones quinientos mil  Títulos de Certificados Bursátiles). 

Fecha de emisión: 22 de marzo de 2012 

Fecha de vencimiento: 3  de mayo  de  2012 

Plazo de la emisión: 42 días 

Intereses y procedimiento del cálculo: Interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa fija de 4.65 (cuatro punto 
sesenta y cinco) puntos porcentuales a la Tasa de Interés interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituye a ésta). 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a la fecha 
de vencimiento. 

Lugar y forma de pago de intereses y 
principal: 

El principal y los intereses devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán 
en efectivo el día de su vencimiento, en las oficinas generales de S. D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, 
Distrito Federal, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la 
depositaria. Asimismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos. 

Subordinación de los títulos: NA 

Amortización y amortización 
anticipada: 

Un solo pago en la fecha de vencimiento contra entrega del Titulo o el que lo 
sustituya en su caso. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía alguna. El Gobierno Federal no respalda con su patrimonio los 
Certificados Bursátiles. 

Fiduciario: NA 

Calificación otorgada por una 
institución calificadora: 

- HR RATINGS: “HR AAA” se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
al mismo tiempo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
- Fitch México, S. A. de C. V.: “AAA (mex)”, la cual significa: La más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto a otros emisores o emisiones del  país y normalmente 
corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el 
gobierno federal. 

Representante común: The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple. 

Depositario 
S-D-Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. 

Régimen fiscal La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los 
intereses pagados conforme con los Certificados Bursátiles de corto plazo se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto. El 
régimen fiscal podrá ser modificado durante la vigencia de la emisión. 
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CONCEPTO FNCOT 01112 

Monto: 250,000,000.00  

Número de series en que se divide la 
emisión:  

2,500,000 (Dos Millones quinientos mil  Títulos de Certificados Bursátiles). 

Fecha de emisión: 29 de marzo de 2012 

Fecha de vencimiento: 10  de mayo de 2012 

Plazo de la emisión: 42 días 

Intereses y procedimiento del cálculo: Interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa fija de 4.65 (cuatro punto 
sesenta y cinco) puntos porcentuales a la Tasa de Interés interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituye a ésta). 

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán a la fecha 
de vencimiento. 

Lugar y forma de pago de intereses y 
principal: 

El principal y los intereses devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán 
en efectivo el día de su vencimiento, en las oficinas generales de S. D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V, ubicadas en Avenida Paseo 
de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, 
Distrito Federal, contra la entrega de las constancias al efecto expedidas por la 
depositaria. Asimismo, los pagos se podrán realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos. 

Subordinación de los títulos: NA 

Amortización y amortización 
anticipada: 

Un solo pago en la fecha de vencimiento contra entrega del Titulo o el que lo 
sustituya en su caso. 

Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no cuentan con 
garantía alguna. El Gobierno Federal no respalda con su patrimonio los 
Certificados Bursátiles. 

Fiduciario: NA 

Calificación otorgada por una 
institución calificadora: 

- HR RATINGS: “HR AAA” se considera de la más alta calidad crediticia, 
ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
al mismo tiempo que mantiene mínimo riesgo crediticio. 
- Fitch México, S. A. de C. V.: “AAA (mex)”, la cual significa: La más alta calidad 
crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad 
crediticia respecto a otros emisores o emisiones del  país y normalmente 
corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el 
gobierno federal. 

Representante común: The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple. 

Depositario 
S-D-Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V. 

Régimen fiscal La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta aplicable respecto a los 
intereses pagados conforme con los Certificados Bursátiles de corto plazo se 
encuentra sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, respectivamente, y (ii) para las 
personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo 
previsto en los artículos 179, 195 y demás aplicables de la Ley del Impuesto. El 
régimen fiscal podrá ser modificado durante la vigencia de la emisión. 
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I. Información General 

A) Glosario de Términos y Definiciones 

 
A menos que el contexto indique lo contrario, para efectos del presente Reporte Anual, los 
siguientes términos tendrán el significado que se les atribuye a continuación y podrán ser 
utilizados indistintamente en singular o plural. 

 
“Autorización” Significa (i) el documento denominado “Autorización de 

Crédito” que expide el Instituto FONACOT a los trabajadores y 
en el que se describen los términos del financiamiento que a 
éstos les otorga para la adquisición de bienes de consumo y/o 
servicios; o bien, (ii) el documento que lo sustituya, siempre 
que cumpla con las políticas del Manual de Crédito. 
 

“Aviso” Significa el aviso de colocación o el aviso de oferta pública que 
se publique en la página de Internet de la BMV, en el que se 
detallarán los resultados y/o principales características de 
cada Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo 
del Programa. 
 

“BMV” Significa Bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C. V. 
 

“Centro de Trabajo” o “Patrón” Significa cualquier persona que tenga el carácter de 
empleador conforme con la Ley Federal del Trabajo (o la 
figura jurídica que lo sustituya) y que esté afiliado al Instituto 
FONACOT. 
 

“Certificados Bursátiles” Significa, indistintamente, Certificados Bursátiles de Corto 
Plazo o Certificados Bursátiles de Largo Plazo emitidos por el 
Emisor al amparo del Programa. 
 

“Certificados Bursátiles  
de Corto Plazo” 
 

Significa Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo 
mínimo de 1 (un) día y un plazo máximo de 360 (trescientos 
sesenta) días. 
 

“Certificados Bursátiles  
de Largo Plazo” 
 

Significa Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo 
mínimo de 1 (un) año y un plazo máximo de 30 (treinta) años. 
 

“Certificados Bursátiles 
Adicionales” 

Significa Certificados Bursátiles que el Emisor emita sobre una 
Emisión o Serie determinada en adición a los Certificados 
Bursátiles Originales. Los Certificados Bursátiles Adicionales 
contarán con las mismas características que los Certificados 
Bursátiles Originales, incluyendo plazo y tasa de interés o 
rendimiento. 
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“Certificados Bursátiles 
Originales”  
 

Significa Certificados Bursátiles que fueron emitidos en la 
primera emisión de una Emisión o Serie. 

“CETES” Significa Certificados de la Tesorería de la Federación. 
 

“CNBV” Significa Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

“Contrato de Crédito de la 
Tarjeta FONACOT” 

Significa cada contrato de crédito suscrito por un trabajador 
con el Instituto FONACOT, para documentar el crédito 
otorgado por éste a dicho Trabajador y los documentos o 
cualquier otro medio que compruebe las disposiciones del 
crédito por el trabajador.  
 

“Convocatoria” Significa el aviso publicado en la página de Internet de la 
BMV, conforme con el cual se invite a inversionistas a 
participar en el proceso de subasta de cada Emisión de 
Certificados Bursátiles y en el que se detallen las principales 
características de los mismos. 
 

“Créditos” Significa los créditos otorgados por el Emisor a los 
trabajadores, documentados a través de: (i) los pagarés 
suscritos por dichos trabajadores a la orden del Emisor, y/o 
(ii) los Derechos de Cobro derivados del Contrato de crédito 
de la tarjeta FONACOT y los documentos o medios que 
comprueben las disposiciones del crédito por el trabajador; 
y/o (iii) cualquier otra forma que el Instituto FONACOT 
determine, hasta por el importe total (incluyendo, en su caso, 
intereses, comisiones, accesorios y demás cantidades 
pagaderas al Emisor, conforme con dichos documentos), 
consignados en y pagaderos conforme con los mismos, así 
como cualquier otro derecho de crédito y/o derecho 
accesorio que le deriven al Emisor en virtud de los mismos. 
 

“Decreto Presidencial” Significa el Decreto que ordena la constitución de un 
fideicomiso para la operación del Fondo de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores, previsto por el 
artículo 103 Bis de la Ley Federal de Trabajo de fecha 30 de 
abril de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de mayo de 1974, modificado mediante Decreto de fecha 30 
de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de agosto de 1985. 
 

“Día Hábil” Significa cualquier día, que no sea sábado o domingo, o día 
feriado por ley, en el que las instituciones de banca múltiple 
deban mantener sus oficinas abiertas para celebrar 
operaciones con el público, conforme con el calendario que 
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publique periódicamente la CNBV. 
 

“Disposiciones” Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de 
Valores, emitidas por la CNBV, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de marzo de 2003, así como sus 
modificaciones. 
 

“Emisión” o “Emisiones” Significa cualquier colocación de Certificados Bursátiles que el 
Instituto FONACOT lleve a cabo de conformidad con el 
Programa. 
 

“Emisiones de Corto  
Plazo” 

Significa Emisiones con un plazo mínimo de 1 (un) día y un 
plazo máximo de 360 (trescientos sesenta) días. 
 

“Emisiones de Largo  
Plazo” 
 

Significa Emisiones con un plazo mínimo de 1 (un) año y un 
plazo máximo de 30(treinta) años. 
 

“Establecimientos Comerciales 
Afiliados” o “Distribuidores” 

Significa aquellos establecimientos dedicados a la venta de 
bienes de consumo y/o a la prestación de servicios, que estén 
afiliados al Instituto FONACOT, en donde los trabajadores 
puedan adquirir dichos bienes y/o servicios con el 
financiamiento que este último les otorgue. 
 

Estatuto Orgánico 
 

Significa el ordenamiento jurídico que establece las bases de 
la organización administrativa, funciones, facultades, 
atribuciones y obligaciones del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, de sus órganos 
colegiados, de las áreas que lo integran y de sus servidores 
públicos. 
 

“Fecha de Pago” Significa, la fecha que se señale en la convocatoria, el Aviso, el 
Título y/o el Suplemento correspondiente, en la cual el Emisor 
amortizará los Certificados Bursátiles y/o liquidará, en su 
caso, los intereses devengados. 
 

“Fideicomiso FONACOT” Significa el fideicomiso establecido conforme con el contrato 
de fideicomiso de fecha 20 de mayo de 1974, celebrado por la 
SHCP en su carácter de fideicomitente del Gobierno Federal y 
NAFIN como fiduciario, modificado el 19 de noviembre de 
1974 y el 3 de septiembre de 1985. 
 

“FONACOT” Significa Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de 
los Trabajadores, constituido en términos del Decreto 
Presidencial y el Fideicomiso FONACOT. 
 

“IMSS” Significa Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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“Indeval” Significa S. D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, 

S. A. de C. V. 
 

“INFONACOT” o el “Instituto” o 
Instituto “FONACOT” o el 
“Emisor” 
 

Significa Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. 
 

“Intermediario Colocador”  Significa Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat y Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
 

“ISR” Significa Impuesto Sobre la Renta. 
 

“IVA” Significa Impuesto al Valor Agregado. 
 

“LFT” Significa Ley Federal del Trabajo. 
 

“LFEP” Significa Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 

“LGTOC” Significa Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

“LIC” Significa Ley de Instituciones de Crédito. 
 

“Ley del Instituto FONACOT” Significa Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores. 
 

“LMV” Significa Ley del Mercado de Valores. 
 

“LOAPF” Significa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

“Manual de Crédito” 
 

Significa documento interno del Instituto FONACOT, que 
contiene las reglas, políticas, procesos, metodologías, 
procedimientos e instrucciones para la originación y 
administración del crédito FONACOT. 

 
“México” 

 
Significa Estados Unidos Mexicanos. 
 

“NAFIN” Significa Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 
 

“NIF en México” Significa las normas de información financiera aplicables en 
México, en forma consistente. 
 

“Pagaré” Significa cada título de crédito suscrito por un trabajador a la 
orden del Instituto FONACOT, para documentar el crédito 
otorgado por éste a dicho Trabajador. 
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“Persona” Significa cualquier persona física o moral, entidad 

gubernamental o financiera y fideicomisos. 
 

“Pesos” o “$” Significa la moneda de curso legal y poder liberatorio en 
México. 
 

“Plazo” 
 
 

Significa el tiempo de vigencia de una Emisión de Certificados 
Bursátiles. 
 

“Prima por Amortización 
Anticipada” 

Significa aquella cantidad que el Emisor deberá cubrir a los 
Tenedores cuando cualquier Emisión se amortice de forma 
previa a la fecha originalmente pactada, aplicable y 
determinada de conformidad con los términos de la 
convocatoria, el Aviso, el Título y/o el Suplemento respectivo. 
 

“Principal” Significa, el monto consignado en el Pagaré o en los créditos, 
correspondiente a (i) el costo de los bienes o servicios 
adquiridos por el Trabajador, más (ii) la comisión de apertura 
de crédito más IVA, más (iii) los intereses de la suma de los 
conceptos (i) y (ii) anteriores, correspondientes a un período 
de 30 días más IVA. 
 

“Producto de la Colocación” Significa, la cantidad de dinero obtenida por cada una de las 
Colocaciones. 
 

“Producto Neto de la 
Colocación” 

Significa, el producto de la colocación menos los gastos 
incurridos por el Emisor para dicha colocación. 
 

“Programa” 
 

Significa el Programa Dual Revolvente de Certificados 
Bursátiles de Largo Plazo y/o Corto Plazo, autorizado por la 
CNBV mediante oficio 153/3365/2010, de fecha 26 de abril de 
2010. 
 

“Representante Común” Significa The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, División Fiduciaria, que actuará como 
intermediario entre el emisor y  los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles. 
 

“RNV” Significa Registro Nacional de Valores de la CNBV. 
 

“Serie” Significa una Emisión de Certificados Bursátiles con las 
mismas características de plazo y tasa de interés. 
 

“SHCP” Significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

“STPS” Significa Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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“Solicitud” Significa la solicitud para la autorización de un crédito, que 

formula el trabajador al Instituto FONACOT. 
 

“Tarjeta FONACOT” Significa la tarjeta plástica que el Instituto FONACOT otorga a 
los trabajadores como medio de disposición del crédito 
otorgado mediante el Contrato de Crédito de la tarjeta 
FONACOT. 
 

“Tenedor” Significa cualquier persona que en cualquier momento sea 
legítima propietaria o titular de uno o más Certificados 
Bursátiles. 
 

“TIIE” Significa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 
 

“Título” Significa cada documento de crédito que ampare los 
Certificados Bursátiles correspondientes a cada Emisión y que 
contenga (i) las características de dichos Certificados 
Bursátiles; (ii) los términos y las condiciones de cada Emisión, 
y (iii) la Serie o Series y clases de los Certificados Bursátiles. 
 

“Trabajador” Significa cualquier persona física que preste a un centro de 
trabajo, un trabajo personal subordinado y que haya 
solicitado y obtenido por parte del Instituto FONACOT un 
crédito para la adquisición de bienes de consumo y/o 
servicios de los establecimientos afiliados. 
 

“UDIs” Significa la unidad de inversión cuyo valor se publique 
periódicamente por el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación o cualquier índice que la sustituya. 
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B) Resumen Ejecutivo 

 
i) Instituto FONACOT 

 
El 24 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con la Ley del 
Instituto FONACOT, misma que crea al Instituto como un organismo público descentralizado de 
interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Instituto es reconocido por ley 
como un integrante del sistema financiero mexicano, cuyo objeto principal es promover el ahorro 
de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la 
adquisición de bienes y pago de servicios. 
 
A la entrada en vigor de dicha Ley, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto los 
recursos, activos, bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que formaban parte del 
patrimonio del Fideicomiso FONACOT. Como causahabiente del Fideicomiso FONACOT, el 
Instituto se subrogó en todas sus obligaciones y derechos. El Fideicomiso FONACOT se extinguió 
con fecha 10 de octubre de 2007. 
 
También con base en esta Ley, el Instituto FONACOT tiene las siguientes funciones: (i) garantizar 
los créditos y, en su caso, otorgar financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a 
que se refiere el artículo 103 Bis de la LFT; (ii) otorgar financiamiento a los trabajadores para la 
adquisición de bienes y pago de servicios y garantizar dichas adquisiciones y pagos; (iii) contratar 
financiamientos conforme con lo previsto en la Ley del Instituto FONACOT y en las disposiciones 
aplicables en la materia; (iv) gestionar ante otras instituciones la obtención de condiciones 
adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los 
trabajadores; (v) realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de 
crédito a su favor y, en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto a financiamientos 
otorgados a que se refieren las fracciones (i) y (ii) anteriores; (vi) participar y coadyuvar en 
esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento a los establecimientos 
comerciales, que tiendan a disminuir el precio y facilitar la adquisición de dichos bienes y pago de 
servicios; (vii) promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y contribuir 
a la orientación de su gasto familiar, y (viii) realizar las operaciones y servicios análogos o conexos 
necesarios para la consecución de las operaciones previstas en la normatividad, previa 
autorización de la SHCP. 
 
El Instituto formula anualmente su programa operativo y financiero, su presupuesto de gastos e 
inversiones, así como estimaciones de ingresos. Dicho presupuesto debe ser aprobado de forma 
general por la Cámara de Diputados. Por su parte, la SHCP debe autorizar los límites de 
financiamiento neto que podrá contratar. Los financiamientos que contrate no pueden generar 
endeudamiento neto al cierre de cada ejercicio fiscal. Como se establece en el artículo 2 Fracción 
XIV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de marzo de 2006, y reformada el 31 de diciembre de 2008, se entenderá 
por endeudamiento neto “… la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de 
las obligaciones constituidas de deuda pública al cierre del ejercicio fiscal”. 
 
La administración del Instituto FONACOT está encomendada a un Consejo Directivo y a un 
Director General quienes se auxilian para el ejercicio de sus funciones en los comités previstos en 
la Ley del Instituto FONACOT, los que constituya el Consejo Directivo, así como de los servidores 
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públicos que prevea el Estatuto Orgánico. El Consejo Directivo se integra por los siguientes 
consejeros: 
 
El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
El Secretario de Economía; 
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de patrones más 
representativas del país, y 
Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de trabajadores 
más representativas del país, debidamente registradas ante la STPS.  
 
El Director General del Instituto es designado por el Presidente de la República, a propuesta del 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, y debe ser una persona que, entre otros requisitos, 
cuente con una experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel decisorio en materia 
financiera dentro del sistema financiero mexicano. 
 
Con base en lo anterior, el 16 de agosto de 2010, el Presidente de la República, licenciado Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa, realizó el nombramiento del Act. Gabriel Ramírez Fernández, como 
Director General del Instituto FONACOT. 
 
Con fecha 9 de junio de 2009 (Acuerdo 34090609) el Consejo Directivo del Instituto autorizó la 
una nueva estructura organizacional, vigente a la fecha, a partir de la cual se designó a los 
titulares de las direcciones generales adjuntas, que corresponden al segundo nivel de mando. 
 
Actualmente la actividad principal es el otorgamiento de financiamiento a los trabajadores para la 
adquisición de bienes de consumo y la obtención de servicios en o por parte de los 
Establecimientos Comerciales Afiliados.  
 
Los créditos otorgados a los trabajadores son cobrados de conformidad con el artículo 132 
fracción XXVI de la LFT, mediante el cual, los centros de trabajo están obligados a efectuar las 
deducciones necesarias de la nómina de los trabajadores para realizar el pago al Instituto 
respecto a los créditos otorgados o garantizados por éste a dichos trabajadores, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Crédito. El Instituto FONACOT no realiza gestiones de 
cobranza directa con los trabajadores mientras éstos mantengan un empleo, simplemente 
instruye al centro de trabajo el monto a descontar de la nómina del trabajador, lo cual ha 
autorizado el trabajador en términos de los artículos 97 fracción IV y 110 fracción VII de la LFT. El 
centro de trabajo está obligado a entregar al Instituto las cantidades descontadas a los 
trabajadores. 
 
ii) Información financiera 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 que se presentan, han sido 
preparados para cumplir con las bases y prácticas contables establecidas  por la CNBV a través de 
los “Criterios de contabilidad para las instituciones de crédito”, contenidos en el Anexo 33 de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 33 de la Ley del Instituto FONACOT donde se establece que la CNBV 
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emitirá las disposiciones a las que se sujetará el Instituto en materia de registro y control de las 
operaciones, información financiera y estimación de activos. 
 
A partir del 1 de enero de 2008, la NIF B-10 “Efectos de la inflación en la información financiera”, 
establece entre otros que, en un entorno no inflacionario (menor que el 26 por ciento acumulado 
en los tres ejercicios anuales anteriores), no deben reconocerse los efectos de la inflación del 
período. Con base en lo anterior el Instituto FONACOT, a partir del ejercicio 2008, “reconoce un 
entorno económico no inflacionario”. 
 
En cuanto a los resultados de operación se puede destacar lo siguiente: 
 
El Instituto otorgó créditos en 2011 por un monto total de 7,025,402 miles de pesos, superando la 
meta original para el año de 6,060,000 miles de pesos, en 16 por ciento y creció 43 por ciento con 
relación con el ejercicio anterior de 4,919,917 miles de pesos. En cuanto al número de créditos, 
éstos crecieron en un 33 por ciento respecto al 2010. 
  
Durante  2011, la administración del Instituto apoyo su estrategia en 4 líneas de acción: 
 
1.-  Consolidación de la Operación Superavitaria. 
 
Al cierre del ejercicio, el Instituto obtuvo una utilidad neta de 573,643 miles de pesos, mejorando 
su margen sobre activos administrados y fortaleciendo su capital. 
 
2.-  Incremento en el nivel de operaciones con una mejor atención al cliente. 
 
Además del crecimiento en la colocación, se mejoraron las condiciones del crédito en efectivo 
ampliando su plazo a 18 meses y disminuyendo en un 10 por ciento su tasa en plazos hasta 12 
meses. 
 
Se mejoraron las condiciones de operación con establecimientos comerciales, disminuyendo la 
comisión promedio en un 32.4 por ciento y reducir el plazo de pago a 48 horas para el 98 por 
ciento de los establecimientos comerciales y no mayor de 72 horas para el resto. 
 
Se aprobó un esquema de colaboración con instituciones financieras que permitirá ampliar la 
cobertura del crédito FONACOT. 
 
3.-  Mejora en los estándares de originación y los mecanismos de recuperación de cartera. 
 
La verificación con la base de datos de PROCESAR, ha permitido validar la relación laboral de los 
acreditados, su antigüedad e ingreso, que constituyen los elementos principales para el 
otorgamiento y la recuperación del crédito. 
 
El establecimiento de una mesa de control mejoró los estándares de originación de los créditos, lo 
cual se ve reflejado en un mejor comportamiento de los mismos. 
 
Se fortalecieron las gestiones de cobranza, de forma que la recuperación a través de despachos se 
incrementó en un 48 por ciento respecto a 2010. 
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4.-  Automatización de la Operación y Fortalecimiento del Marco Normativo. 
 
Se elevó al 92.6 por ciento los créditos ejercidos por medios electrónicos y se está desarrollando 
un programa piloto para eliminar totalmente la operación de papel en el 2012. 
 
En el cuarto trimestre de 2011 se implementó el ejercimiento automático con lo que Instituto se 
apega ya a las mejores prácticas bancarias, lo que otorga agilidad y seguridad a la operación.  
 
 

Estado de Resultados 
(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

 
Importe % Importe % Importe % 

Ventas netas  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Utilidad (pérdida) bruta  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Gastos generales  1,738,739 114 1,387,916 116 1,816,444 307 

Utilidad (pérdida) después de Gastos Generales  (207,343) -14 (188,207) -26 (711,269) -207 

Otros ingresos y (gastos), neto.  996,413 65 523,870 56 (389,300) 21 

Resultado integral de financiamiento  (215,428) -14 (228,175) -21 (345,276) -58 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) antes de las operaciones 
discontinuadas  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) neta  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 

 
Las ventas netas consideran los intereses devengados de los créditos que han ejercido los 
trabajadores, las comisiones por apertura de dichos crédito y las comisiones cobradas a 
establecimientos comerciales. 
 
Los conceptos señalados presentan un crecimiento del 27.6 por ciento en 2011 en relación con 
2010, y del 8.6 por ciento en el ejercicio de 2010 en relación con 2009. Lo anterior tiene su origen 
principalmente en el comportamiento de la colocación de créditos debido a las medidas tomadas 
por la administración arriba señaladas, así como por la mayor aceptación del crédito para 
Imprevistos. 
  
Los gastos generales de operación están integrados principalmente por los conceptos de 
emolumentos y otras prestaciones al personal, otros gastos de administración y por la estimación 
preventiva para riesgos crediticios. 
 
Estos gastos presentan un incremento del 25.3 por ciento en el ejercicio de 2011 en relación con 
2010, originados fundamentalmente por una mayor constitución de reservas preventivas para 
riesgos crediticios en un 46.9 por ciento, así como de un 12.5 por ciento en los gastos de 
operación necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto.  Por su parte, por 
el período de enero a diciembre de 2010 en relación con mismo período de 2009 se presenta una 
disminución 23.6 por ciento, básicamente por un decremento del 49.2 por ciento, como resultado 
de las medidas tomadas por la administración en las políticas de originación del crédito y el 
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fortalecimiento de los esquemas de cobranza, así como el resultado de un menor impacto en el 
desempleo derivado de la recuperación económica, ello, contrastado por un incremento del 8.7 
por ciento en los gastos de operación. 
 
El rubro de otros ingresos y gastos (neto) contiene, entre las principales partidas, ingresos 
derivados de la valuación de beneficios por recibir en operaciones de cesión de cartera a 
fideicomisos, liquidación de Certificados Subordinados, así como recuperación de cartera vencida, 
y otros movimientos. El resultado de ingresos netos, presenta un incremento del 90.2 por ciento 
de 2011 en relación con 2010, y del 234.6 por ciento por el período de enero a diciembre de 2010 
respecto al mismo período de 2009, originados principalmente por mayores beneficios por recibir 
en operaciones de cesión de cartera a fideicomisos. 
 
En cuanto al resultado integral de financiamiento, el gasto presenta una disminución del 5.6 por 
ciento del ejercicio 2011 respecto al 2010, lo anterior debido primordialmente a la disminución en 
el monto promedio dispuesto, compensado con un mayor costo de deuda por la cobertura swap 
contratada en abril de 2010 para la emisión quirografaria a largo plazo. Por otra parte el gasto 
presenta una disminución de 33.9 por ciento del ejercicio 2010 respecto a 2009 debido a la 
disminución en las tasas de referencia de mercado, así como a una disminución en el monto 
promedio dispuesto. 
 
El resultado neto por los ejercicios 2011 y 2010 fue positivo al presentar una utilidad de 573,643 y 
107,488 miles de pesos, respectivamente, en tanto que en 2009 fue negativo en 1,445,845 miles 
de pesos. Los resultados favorables en 2011 y 2010 se ha derivado fundamentalmente por las 
medidas tomadas por el Instituto para fortalecer y mejorar los procesos de originación del crédito 
y, por ende, mejorar su situación financiera y operativa, así como de un mejor entorno económico 
en el país. 
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Balance General 
(Información al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

  Dic-11 Dic-10 Dic-09 
Importe % Importe % Importe % 

Activo total  4,023,620 100 3,969,024 100 4,064,784 100 

  Activo circulante  3,743,437 93 3,677,131 93 3,761,968 92 

  Efectivo e inversiones temporales  162,584 4 307,097 8 320,616 8 
  Cuentas y documentos por cobrar a 
clientes (neto) 

1,974,700 49 1,577,344 40 1,513,687 37 

  Otras cuentas y documentos por 
cobrar(neto)  

964,078 24 1,163,926 29 1,423,307 35 

  Otros Activos Circulantes 642,075 16 628,764 16 504,358 12 

  Inmuebles, planta y equipo (neto)  238,586 6 250,101 6 260,088 7 

  Inmuebles  225,385 6 225,385 6 225,385 6 
  Maquinaria y equipo industrial  0 0 0 0 0 0 

  Otros equipos  167,961 4 165,938 4 163,857 4 
  Depreciación acumulada  (154,760) (4) (141,222) (4) (129,154) (3) 

  Activos intangibles y cargos diferidos 
(neto)  

41,374 1 41,569 1 42,505 1 

  Otros activos  223 0 223 0 223 0 

Pasivo total  2,668,183 100 3,180,414 100 3,365,492 100 

  Pasivo circulante  612,775 23 1,122,269 36 3,271,000 97 

  Proveedores  25,600 1 379,535 12 420,549 12 
  Créditos bursátiles  0 0 0 0 1,954,299 58 
  Otros Créditos con costo  0 0 0 0 326,759 10 
  Impuestos por pagar  102,722 4 148,904 5 130,559 4 
  Otros pasivos circulantes sin costo  484,453 18 593,830 19 438,834 13 

  Pasivo a largo plazo  1,955,534 73 1,955,529 61 0 0 

  Créditos bursátiles  1,955,534 73 1,955,529 61 0 0 

  Créditos diferidos  58,500 2 33,376 1 51,701 2 

  Otros pasivos largo plazo sin costo  41,374 2 69,240 2 42,791 1 

Capital contable  1,355,437 100 788,610 100 699,292 100 

  Capital contribuido  676,203 50 1,743,407 221 1,743,407 249 

  Capital social pagado  676,203 50 1,743,407 221 1,743,407 249 

  Capital ganado (perdido)  679,234 50 (954,797) (121) (1,044,115) (149) 

  Resultados acumulados y reservas de 
capital  

573,643 42 (1,067,203) (135) (1,174,691) (168) 

  Otro resultado integral acumulado  105,591 8 112,406 14 130,576 19 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
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• Disponibilidades 

 
Las disponibilidades en efectivo e inversiones temporales se integran por caja, bancos, otras 
disponibilidades, inversiones en valores y otros valores representados por los Certificados 
Subordinados. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 respecto al mismo período de 2010, muestra una disminución del 47.1 
por ciento, motivado principalmente por la disminución en el valor de los Certificados 
Subordinados. De igual manera, en 2010 respecto a 2009 presenta una disminución del 4.2 por 
ciento, por el mismo motivo.  
 
• Cuentas por cobrar a clientes (neto) 

 
Las cuentas por cobrar a clientes (neto) se refieren al saldo que mantienen los créditos otorgados 
a trabajadores, neto de reservas, las cuales reflejan el efecto neto de los niveles de otorgamiento 
de crédito, cobranza y las cesiones y regresos de cartera asociados con los fideicomisos. 
 
Este rubro presenta un crecimiento del 25.2 por ciento en 2011 en relación con 2010, y del 4.2 
por ciento en el ejercicio de 2010 en relación con 2009. Lo anterior tiene su origen principalmente 
en el comportamiento de la colocación de créditos debido a las medidas tomadas por la 
administración. 
 
• Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto) 

 
En este rubro se incluyen las cuentas por cobrar diversas en las que destacan los beneficios por 
recibir de fideicomisos, derivados de las operaciones de cesión de cartera. Este rubro presenta 
una disminución del 17.2 por ciento y del 18.2 por ciento a diciembre de 2011 respecto a 
diciembre de 2010 y del ejercicio 2010 en relación con 2009, respectivamente; lo anterior, debido 
fundamentalmente al mayor efecto de liquidación de emisiones respecto al valor de los nuevos  
beneficios por recibir por las nuevas cesiones de cartera. 
 
En Octubre 2011 se realizó la renovación de la línea con Nacional Financiera por hasta 3,000,000 
miles de pesos que tendrá una vigencia de 24 meses, a partir de la primera disposición. 
 
Derivado del buen comportamiento de las disposiciones anteriores, las nuevas disposiciones 
tuvieron una disminución en el nivel de la sobretasa de interés del 1.40 por ciento al 1.30 por 
ciento, que representa el 7.1 por ciento de reducción en el costo del financiamiento.  
 
Asimismo, se realizaron modificaciones sobre los términos de la línea que incluye los siguientes 
puntos: 
 

• Amortización, mensual a flujo cero y con ajuste dinámico en los importes de cada 
periodo para dar mayor duración y hacer más eficientes los vehículos. 

• Retiro de cartera excedente, para evitar la sobrecolateralización de las transacciones y 
hacer más eficientes los vehículos de fondeo. 

• Se pueden realizar disposiciones a plazos de 12, 18, 24 y 36 meses. 
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Adicionalmente, en 2011 se realizó un nuevo programa de certificados bursátiles por 10,000,000 
miles de pesos, en el cual BANCO INVEX actúa como fiduciario del Fideicomiso F/1157, lo cual 
diversifica los operadores financieros con los que el Instituto efectúa este tipo de operaciones. 
 
Como resultado de la implementación de este nuevo Fideicomiso, durante el mes de Diciembre 
2011, se colocó en el mercado de valores, una nueva emisión estructurada de certificados 
bursátiles fiduciarios por 1,665,000 miles de pesos, integrados por 1,500,000 miles de pesos del 
monto de la oferta, más una sobre colocación de 165 000 miles de pesos, cabe destacar que el 
Instituto es uno de los primeros emisores en el mercado mexicano en recurrir a este mecanismo.  
 
Esta emisión tiene un plazo máximo aproximado de 36 meses y cuenta con dos calificaciones AAA 
por parte de Fitch Ratings y HR Ratings lo cual representa la más alta calidad crediticia en la escala 
nacional. La emisión cuenta con características novedosas en el mercado de deuda, entre las 
cuales se pueden mencionar las siguientes: 
 

• Cesiones adicionales de cartera durante el periodo de revolvencia, equivalente a 18 
meses.  

• El Instituto recibirá el efectivo residual del Fideicomiso siempre que, se hayan pagado 
los intereses, se hayan cubierto las reservas y se cumpla la prueba de aforo. 

• Esquema de cobertura dinámico, ya que el aforo se determinará en cada período 
mensual, con base en el perfil de la cartera que integre el patrimonio del Fideicomiso 
y que estará en función de los plazos y condición de experiencia de pago de los 
créditos.  

• Flexibilidad del activo a ingresar el fideicomiso ya que va en función del plazo y la 
experiencia de pago de los créditos. 

• Existen dos posibles esquemas de amortización; (i) flujo cero al término del periodo 
de revolvencia o, (ii) 6 pagos mensuales equivalentes a una sexta parte del valor 
nominal de la emisión, dependiendo del efectivo en el patrimonio del fideicomiso al 
término del periodo de revolvencia.  

 
En diciembre de 2011, SCOTIABANK INVERLAT autorizó una línea comprometida al amparo de un 
programa por 1,500,000 miles de pesos, consistente en cesiones de cartera originada por el 
Instituto a favor de un Fideicomiso constituido en Banco Invex, la línea tiene una vigencia de 42 
meses y permite realizar cesiones de cartera durante los primeros 18 meses, teniendo un periodo 
de amortización de los últimos 24 meses.  
 
En este mismo mes, se realizó la primer emisión al amparo de la línea de crédito comprometida 
por un monto de 1,500,000 miles de pesos. La emisión cuenta con dos calificaciones AAA por 
parte de Fitch Ratings y Moody’s lo cual representa la más alta calidad crediticia en la escala 
nacional. 
 
• Endeudamiento 

 
Al 31 de diciembre de los tres años de estudio, no se tienen saldos por disposiciones de líneas de 
crédito con la banca comercial. 
 
Por otra parte, el Instituto FONACOT ha realizado emisiones de Certificados Bursátiles 
quirografarios, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 es de 1,955,534, 1,955,529 y 
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1,954,299 miles de pesos, respectivamente, este saldo corresponde a la emisión de certificados 
bursátiles quirografarios FNCOT 08 para 2009 y FNCOT 10 para 2010 y 2011, ambas por 1,950, 000 
miles de pesos, además de los intereses provisionados al final de cada ejercicio para cada una de 
ellas, este saldo por 1,950,000 miles de pesos se mantiene cada final de ejercicio, debido a que los 
financiamientos que contrata el Instituto durante el año no pueden generar endeudamiento neto 
al cierre de cada ejercicio fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley del Instituto. 
 
• Capital Contable 

 
El capital contable del Instituto FONACOT está integrado principalmente por el capital social, 
resultado de ejercicios anteriores y del ejercicio, el resultado por revaluación de activos y el 
efecto acumulado por valuación de instrumentos financieros derivados. El saldo al 31 de 
diciembre de 2011, 2010 y 2009 es de 1,355,437, 788,610 y 699,292 miles de pesos, 
respectivamente. 
 
Como se ha comentado, el ejercicio 2009 fue particularmente impactado por la crisis económica 
que enfrentó el país, lo que repercutió en el desempleo y consecuentemente en menores niveles 
de cobranza y en un crecimiento de la cartera vencida, lo que significó la necesidad de constituir 
mayores reservas, con efectos desfavorables, entre otros, en los resultados del ejercicio y en el 
patrimonio del Instituto. 
 
En tanto, es de destacarse que por los ejercicios 2011 y 2010 el resultado neto fue positivo al 
presentar una utilidad de 573,643 miles de pesos y de 107,488 miles de pesos, respectivamente, 
derivado fundamentalmente de las medidas tomadas por el Instituto para fortalecer y mejorar los 
procesos de originación del crédito así como de un mejor entorno económico en el país y por 
ende una mejora en la situación financiera y operativa del Instituto. 

C) Factores de Riesgo 

 
Los riesgos e incertidumbres que se describen a continuación no son los únicos que pueden 
afectar a los Certificados Bursátiles, al Instituto FONACOT o a los Tenedores. Existen otros riesgos 
e incertidumbres que se desconocen o que actualmente se considera que no son significativos y 
que podrían tener un efecto adverso sobre los Certificados Bursátiles o sobre las personas 
anteriormente descritas. En el supuesto de que llegue a materializarse cualquiera de los riesgos 
que se mencionan a continuación, el pago a los Tenedores de las cantidades adeudadas conforme 
con los Certificados Bursátiles podría verse afectado en forma adversa. 
 
i) Factores de Riesgo relacionados con el Instituto FONACOT 

 
 No existe responsabilidad del Gobierno Federal. 

 
La capacidad del Instituto FONACOT para pagar los Certificados Bursátiles depende 
totalmente de su operación y patrimonio. No existe, consecuentemente, fuente adicional 
de pago en favor de los Tenedores en el caso de que el patrimonio del Instituto FONACOT 
no sea suficiente para pagar el valor nominal de los Certificados Bursátiles y los 
accesorios, no existe garantía alguna por parte del Gobierno Federal respecto a dicho 
pago. 
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 La garantía o el apoyo crediticio, que en su caso se establezca para una Emisión en 
particular, dependerá de la calidad crediticia de un garante, la cual se puede ver 
afectada por diversos factores. 

 
En aquellas Emisiones realizadas al amparo del Programa, que cuenten con una garantía 
específica u otro apoyo crediticio otorgado por algún garante, los inversionistas 
potenciales deberán evaluar la posibilidad de que, por diversos factores externos a la 
Emisión, incluyendo factores de riesgo relacionados con el negocio del garante y con las 
características específicas de la garantía o apoyo crediticio, la capacidad de pago de dicho 
garante pueda verse afectada respecto a las cantidades garantizadas. 

 
En su caso, los factores de riesgo que afecten en especial al garante respectivo para una 
Emisión en particular se señalarán en el Suplemento correspondiente. 

 
 No permanencia de trabajadores en su Centro de Trabajo. 

 
La actividad principal del Instituto FONACOT es el otorgamiento de financiamiento a los 
trabajadores para la adquisición de bienes de consumo y la obtención de servicios. Los 
créditos otorgados por el Instituto a los trabajadores son cobrados directamente a través 
del descuento que de forma directa efectúan los Centros de Trabajo a la nómina de los 
trabajadores para realizar el pago. Por lo cual, cuando se pierde la fuente de empleo de 
algunos trabajadores más allá de lo esperado podría ocasionar que el Instituto no cuente 
en tiempo con recursos suficientes para efectuar los pagos de principal y, en su caso, 
intereses conforme con los Certificados Bursátiles.  

 

 El incumplimiento o dilación de pago o mora por parte de los trabajadores suscriptores 
de los créditos, o bien, de los Centros de Trabajo respectivos. 

 
Los pagos realizados por los trabajadores constituirán la principal fuente de recursos del 
Instituto FONACOT y la fuente de pago exclusiva de los Certificados Bursátiles emitidos al 
amparo del Programa, con excepción de cualquier garantía o apoyo crediticio que se 
pueda otorgar para una Emisión en particular. Cualquier incremento en los niveles de 
incumplimiento o mora de los trabajadores (o del entero de los Centros de Trabajo) por 
encima de los niveles históricos de mora de la cartera de créditos del Instituto, podría 
resultar en una disminución en los recursos que utilizaría para realizar los pagos de 
principal y, en su caso, intereses adeudados conforme con los Certificados Bursátiles.  

 

 Disminución en el flujo esperado por muerte o incapacidad de los trabajadores. 
 

Las políticas del Instituto FONACOT y los contratos que documentan créditos actualmente 
prevén que en caso de muerte o incapacidad permanente de los trabajadores, el Instituto 
condonará el adeudo del trabajador. Los créditos no siempre cuentan con un seguro en 
caso de muerte o incapacidad total del Trabajador, por lo que, en caso de que ocurra 
alguno de estos eventos, el crédito de dicho trabajador será condonado, lo que podría 
resultar en una disminución en los recursos que podría utilizar para realizar los pagos de 
principal y, en su caso, intereses adeudados conforme con los Certificados Bursátiles. 
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 Disminución en el flujo esperado por incidencias. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Crédito, cuando un trabajador presente 
incidencias válidas (incapacidades temporales y períodos sabáticos donde el empleado no 
devenga el valor completo de su salario) el Patrón no podría realizar la retención 
correspondiente a los pagos que, por concepto de capital e intereses programados del 
crédito, tenga que hacer el trabajador por el período de tiempo que dure dicha incidencia, 
otorgándosele una prórroga en el plazo del crédito sin causar intereses moratorios, lo que 
podría ocasionar que el Instituto no cuente en tiempo con recursos suficientes para 
efectuar los pagos de principal y, en su caso, intereses conforme con los Certificados 
Bursátiles. 

 

 Deterioro en las relaciones del Instituto con los Centros de Trabajos y Establecimientos 
Comerciales Afiliados. 

 
Parte del éxito del Instituto FONACOT es la afiliación de Centros de Trabajos y las alianzas 
con los Establecimientos Comerciales para la aceptación del crédito FONACOT como 
forma de pago. Por lo que el deterioro en dichas relaciones ocasionaría un decremento en 
la colocación de créditos, afectando los resultados financieros e ingresos del Instituto.  

 

 La reducción en la calificación crediticia o de emisión de valores podría incrementar el 
costo de obtención de fondos y afectar su capacidad de obtener nuevo fondeo. 

 
La calificación crediticia o de emisión de valores es un componente importante del perfil 
de liquidez del Instituto. Entre otros factores, su calificación se basa en la solidez 
financiera, la calidad crediticia y las concentraciones de la cartera de crédito, el nivel de 
sus ingresos, su adecuación de capital y la calidad de la administración. Cambios en su 
calificación crediticia podrían incrementarían el costo de obtención de fondeo en los 
mercados de capitales o en la obtención de créditos. 

 

 Información histórica individualizada respecto a montos pagados, prepagados y retrasos 
de los créditos. 

 
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán tomar en cuenta en su 
análisis, que el Instituto FONACOT no puede asegurar que el comportamiento futuro de 
los créditos sea consistente con la información contenida en el presente Reporte Anual y 
en los correspondientes Suplementos, ya que dicha información corresponde sólo al 
comportamiento histórico observado hasta la fecha del análisis. 

 

 Competencia de otras instituciones financieras podría afectar adversamente la posición 
del Instituto en el mercado de crédito mexicano. 

 
El Instituto enfrenta la competencia de otras instituciones de crédito enfocadas a los 
segmentos de bajos ingresos, particularmente, cajas de ahorro, uniones de crédito, 
sociedades cooperativas, proveedores de créditos informales y al consumo, Sofoles y 
Sofomes. La competencia pudiera tener significativamente mayores activos, capital, 
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reconocimiento de marca y otros recursos. El Instituto no puede asegurar que dichas 
situaciones no afecten adversamente su situación financiera. 

 

 El éxito del Instituto depende, en parte, de lograr retener cierto personal clave y 
contratar personal clave adicional. 

 

El Instituto depende del buen desempeño de sus ejecutivos y empleados clave, 
particularmente de sus altos ejecutivos que forman parte de su administración, y que 
cuentan con experiencia importante en microfinanzas y en la industria de servicios 
bancarios y financieros. La pérdida de cualquiera de sus ejecutivos y empleados clave 
podría afectar negativamente su capacidad de desarrollar su estrategia de negocios. 
Asimismo, el éxito depende de la capacidad de continuar identificando, contratando y 
entrenando a personal calificado de las distintas áreas con las que cuenta el Instituto. 

 

 Los resultados del Instituto podrían verse afectados de forma adversa si las 
negociaciones laborales con los empleados sindicalizados restringieran su capacidad de 
maximizar la eficiencia de la operación. 

 
Aproximadamente el 67 por ciento de los empleados del Instituto son sindicalizados. 
Debido a esto, requieren negociar salarios, beneficios, puestos de personal y otros 
términos con varios de sus empleados en forma colectiva. El Instituto podría incurrir en 
costos laborales más elevados en caso de una huelga o en otro caso de suspensión de 
labores. Más aún, sus resultados financieros y su éxito dependen de la integridad y calidad 
de sus empleados. Fallas con respecto a la integridad y calidad de sus empleados podrían 
afectar de forma material y adversa el resultado de sus operaciones y situación financiera. 
Sin embargo, históricamente las relaciones con el Sindicato han sido cordiales y enfocadas 
al logro de los objetivos institucionales. 

ii) Otros Factores 

 
 Reforma a la LFT. 

 
De conformidad con el artículo 132 fracción XXVI de la LFT, los Centros de Trabajo están 
obligados a efectuar las deducciones a la nómina de los trabajadores para realizar el 
entero al Instituto FONACOT de los créditos otorgados o garantizados por éste a dichos 
trabajadores. Consecuentemente, en caso de que exista alguna reforma a la LFT que 
elimine las obligaciones de los Centros de Trabajo de retener en la nómina a los 
trabajadores aquellas cantidades necesarias para liquidar el crédito, o la facultad del 
Instituto FONACOT de realizar los descuentos, se afectaría significativamente en forma 
adversa la cobranza de los créditos y, por lo tanto, los pagos de principal y, en su caso, 
intereses conforme con los Certificados Bursátiles. 
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 El Instituto podría estar obligado a incrementar sustancialmente las reservas por 
pérdidas de crédito. 
 
Se requiere clasificar cada crédito con base en criterios determinados por las reglas 
bancarias, y establecer las reservas correspondientes. El criterio para establecerlas incluye 
factores cualitativos y cuantitativos. Las autoridades han creado reglas con respecto a la 
forma en la que se clasifican los créditos y determinan sus reservas de pérdidas. En caso 
de que estas reglas cambien y, como resultado de su implementación, las reservas 
pudieran incrementarse, afectaría de manera adversa los resultados de operación del 
Instituto. 

D) Otros valores 

 
Mediante los oficios número 153/3365/2010 del 26 de abril de 2010 y 153/30856/2011 del 24 de 
agosto de 2011, la CNBV autorizó un programa dual por 5,000,000 miles de pesos, para la emisión 
y colocación entre el público inversionista de Certificados Bursátiles de Corto Plazo no excediendo  
los 3,000,000 miles de pesos mientras que el saldo insoluto del principal de los Certificados 
Bursátiles de Largo plazo podrá representar hasta el monto total autorizado del Programa. 
 
El Instituto FONACOT ha presentado a la CNBV y a la BMV, la información financiera trimestral y 
anual comparando el periodo actual contra el mismo periodo del año anterior, así como los 
reportes sobre eventos relevantes conforme con las disposiciones aplicables al Instituto. 
 
De igual forma, el Instituto ha presentado oportunamente y en forma completa la información de 
los reportes mensuales, trimestrales, anuales y de eventos relevantes desde el 2009 hasta 2011, 
conforme con la legislación aplicable. A la fecha de este Reporte Anual, el Instituto FONACOT no 
tiene conocimiento que se haya presentado algún incumplimiento respecto a las obligaciones 
que, conforme con los valores emitidos, mantiene en su carácter de emisor. 
 

E) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro 

 
El Instituto FONACOT considera que no ha realizado cambios o modificaciones a los derechos de 
los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

F) Destino de los fondos 

 
El destino de los fondos de las emisiones de Certificados Bursátiles es:  
 

 Otorgamiento de nuevos créditos a los trabajadores para la adquisición de bienes de 
consumo y servicios; 

 Sustitución de pasivos. 
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G) Documentos de Carácter Público 

 
Este Reporte Anual y otra información del Instituto FONACOT podrá ser consultada en la BMV, en 
sus oficinas o en su página de Internet: www.bmv.com.mx, así como en las oficinas del Instituto o 
la página de Internet de este Emisor: www.fonacot.gob.mx en la cual también se puede encontrar 
información adicional del Instituto. 
 
El Ing. José Luis Espinosa Guzmán, Subdirector General de Finanzas, el Act. Alan Patricio Umaña 
Villaseñor, Tesorero General y el C.P. Cristóbal Samuel Gutiérrez Ponce, Contador General del 
Instituto son las personas encargadas de la relación con los Tenedores y podrán ser localizados en 
Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, C. P. 06760, México, Distrito Federal, en el 
teléfono 5265-7400 o a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:  
 
jose.espinosa@fonacot.gob.mx, 
alan.umana@fonacot.gob.mx, 
cristobal.gutierrez@fonacot.gob.mx 
  

http://www.bmv.com.mx/
http://www.fonacot.gob.mx/
mailto:jose.espinosa@fonacot.gob.mx
mailto:alan.umana@fonacot.gob.mx
mailto:cristobal.gutierrez@fonacot.gob.mx
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II. La emisora 

 

A) Historia y Desarrollo de la emisora 

 
Datos Generales 
 
Denominación: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 
Nombre Comercial: INFONACOT o Instituto FONACOT. 
 
Fecha y lugar de constitución: El INFONACOT se constituyó de conformidad con el Decreto que 
crea la Ley del INFONACOT publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, 
en México, Distrito Federal. 
 
Ubicación de sus Oficinas Principales: Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, 
06760, México, Distrito Federal 
 
Otros Datos: Teléfono 5265-7400. La página de Internet del INFONACOT es www.fonacot.gob.mx. 
 
En respuesta a demandas del Congreso del Trabajo, en el sentido de modificar la Ley Federal del 
Trabajo para responder a los requerimientos de trabajadores, se crea el Fondo de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), como una respuesta del Gobierno 
Federal que consideró la ausencia de instituciones y medidas eficaces de protección en las 
operaciones comerciales y crediticias de los trabajadores, lo que propiciaba a menudo prácticas 
que vulneraban su economía. Ante esta situación, fue necesario el establecimiento de instancias 
de utilidad social y medidas para proteger la capacidad adquisitiva y facilitar a los trabajadores el 
acceso a bienes materiales, sociales y culturales. 
 
De esta forma, el 30 de diciembre de 1973, el H. Congreso de la Unión, dentro de las reformas a la 
citada Ley, incluyó la creación del FONACOT y el 2 de mayo de 1974 se publica en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto que ordena la constitución de un fideicomiso público paraestatal, 
teniendo como fiduciario a Nacional Financiera, con los objetivos siguientes: 
 

 Ordenar el establecimiento de un fondo con el fin de garantizar créditos institucionales 
baratos y oportunos para la adquisición de bienes de consumo duradero y pago de 
servicios; 

 

 Permitir los descuentos por nómina al salario mínimo y superiores a éste, para el pago de 
créditos FONACOT libremente consentidos; 

 

 Establecer como obligación de los patrones enterar, en su caso, a la institución bancaria 
acreedora o al FONACOT directamente, los descuentos efectuados al salario del 
trabajador para el pago de los créditos obtenidos a través del Fondo. 
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Así inició operaciones el FONACOT, cuya sede hasta 2003 se ubicó en Av. Paseo de la Reforma No. 
506, colonia Juárez, C. P. 06600. Desde 2004, sus oficinas centrales y domicilio oficial están en Av. 
Insurgentes Sur No. 452, colonia Roma Sur, C. P. 06760, con el conmutador 5265 7400. 
 
Desde su origen, el FONACOT brindó a los trabajadores la posibilidad de ser sujetos regulares de 
crédito, con las mejores condiciones de financiamiento para la adquisición de bienes de consumo 
duradero y servicios básicos, promoviendo así una mejor utilización de sus ingresos y, por 
consecuencia, el ahorro familiar. 
 
Con el propósito de culminar el proceso de modernización del organismo y estar en condiciones 
de responder a los requerimientos de los tiempos actuales, el 24 de abril de 2006 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto de Ley que crea el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Instituto FONACOT), organismo público descentralizado de interés 
social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autosuficiencia presupuestal y 
sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con ello, se le otorgaron nuevas 
atribuciones, de las cuales resalta el poder incorporar a los trabajadores del apartado B en los 
beneficios de sus programas. 
 
Durante los últimos años, se han venido impulsando diversas mejoras para la transformación 
institucional, para constituirse como una entidad financiera al servicio de los trabajadores, 
autosuficiente y moderna en sus aspectos operativo, financiero y administrativo, mediante 
acciones como: 
 

 Ampliación y diversificación de los productos sujetos de financiamiento, que cubran las 
necesidades del trabajador y su familia, desde el inicio del ciclo de vida y hasta el final del 
mismo; 

 Aumento en la colocación, pues tan sólo en 2011 se otorgaron 1,137,966 créditos por un 
importe de 7,025,402 miles de pesos, lo cual superó la meta original para el año que era 
de 6,060,000 miles de pesos. De 2007 a 2011 ha otorgado casi dos veces lo realizado de 
2000 a 2006, así como más de la mitad del número de créditos y más de la tercera parte 
del importe alcanzado en los 30 años anteriores; 

 Realización de ferias y exposiciones en todo el territorio nacional para acercar el crédito 
FONACOT a un número cada vez mayor de trabajadores. En el transcurso de 2011 se 
efectuaron 820 de estos eventos; 

 Un importante incremento en la afiliación de establecimientos comerciales, al pasar de 
dos mil 478 en el año 2000, a 30 mil 732 en diciembre de 2011, lo que representa un 
crecimiento de más de 11 veces en ese período, y en donde resalta la incorporación de 
grandes cadenas comerciales las cuales cubren todas las líneas de productos que se 
financian mediante los programas institucionales; 

 Considerable incremento en los centros de trabajo afiliados, que crecieron de 25 mil 198 
en 2000, a 58 mil 013 en diciembre de 2011, lo que significó que se ha duplicado la cifra 
de centros y con lo cual se extendieron los beneficios del crédito FONACOT a más 
trabajadores en todo el país, incluyendo a los del apartado B; 

 Diversificación de las fuentes de fondeo, pues desde 2003 se incursionó en el mercado de 
valores. A diciembre de 2011, se han realizaron un total de 44 emisiones de certificados 
bursátiles, por 45,895,000 miles de pesos; 
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 Fortalecimiento e intensificación de alianzas estratégicas con los sectores público y 
privado; 

 Implementación de planes de salida para facilitar el pago de los créditos a los 
trabajadores, iniciados en 2009, como el denominado 70/30, que consiste en que el 
trabajador paga el 70 por ciento de su saldo insoluto en una sola exhibición, el Instituto le 
condona la mora, le hace una quita del 30 por ciento restante y el crédito o créditos 
quedan liquidados en su totalidad. Al cierre de diciembre de 2011, bajo este plan se 
habían liquidado 150 mil 298 créditos, y los recursos recibidos ascendieron a 401,300 
miles de pesos. Por otro lado, el plan 20-20-20 para trabajadores que perdieron su 
relación laboral y no cuentan con recursos para la liquidación total e inmediata del 
adeudo, en donde el trabajador paga en una sola exhibición el 20 por ciento de su saldo 
insoluto, el Instituto condona la mora del saldo y reestructura el adeudo restante a 20 
mensualidades sin intereses, con un descuento del 20 por ciento por cada pago oportuno. 
Al cierre de 2011, a este Plan se habían adherido 36,693 créditos por 317,200 miles de 
pesos, monto del que como pago inicial ingresaron al Instituto 67,500 miles de pesos; el 
restante corresponde a reestructuras de los saldos pendientes de liquidar. El importe 
acumulado de pagos recibidos incluyendo los subsecuentes correspondientes a tales 
reestructuras ascendieron a 174,700 miles de pesos; 

 Lanzamiento del crédito en efectivo en julio de 2010, que permite a los trabajadores 
disponer de liquidez para necesidades inmediatas. Durante 2011 se otorgaron 348 mil 178 
financiamientos de este tipo, por un monto de 4,104,198 miles de pesos; además de que 
se incremento el plazo máximo a 18 meses y se disminuyeron las tasas de interés en un 
10 por ciento para los plazos de seis, nueve y doce meses; 

 Desde diciembre de 2010 se realizan consultas masivas a las bases de datos de seguridad 
social que administra la empresa PROCESAR, en la que se valida la relación laboral de los 
acreditados, su antigüedad e ingresos, datos que constituyen elementos importantes de 
origen para la recuperación del crédito. En el ejercicio 2011, se localizaron por este medio 
a trabajadores con un total de 360 mil 169 créditos con saldo por 2,185,100 miles de 
pesos; 

 Implantación de la Mesa de Vigilancia, que inició operaciones en noviembre de 2010, para 
contar con una mejor originación de los financiamientos, se encarga de validar la 
información de los trabajadores que perciben ingresos superiores a 10 salarios mínimos 
mensuales o que presentan inconsistencias en los datos de los centros de trabajo donde 
laboran. A partir del 27 de octubre de 2011, los casos de inconsistencia en los datos de 
identidad de los trabajadores también pasan a revisión a la Mesa de Vigilancia. En 2011 la 
Mesa atendió un total de 53 mil 678 casos; 

 Así mismo en 2011 se mejoraron las condiciones a los establecimientos comerciales 
afiliados, al disminuir las comisiones hasta en un 32.4 por ciento y reducir el plazo de pago 
a 48 horas para el 98 por ciento de los Establecimientos comerciales y no mayor de 72 
horas para el resto; 

 Se realizó la implementación del esquema de Ejercimiento Automático, con lo cual el 
Instituto se apega a las mejores prácticas bancarias, eliminando la necesidad de que los 
establecimientos comerciales presenten los pagarés, otorgando agilidad y seguridad a la 
operación. 
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Durante 2011 se incorporó el sistema SAP a las funciones financieras y administrativas del 
Instituto, lo que le ha permitido mejorar los estándares de gestión de estos procesos, así como 
administrar de manera integral la información generada por las diversas áreas que lo conforman. 
 
Dentro de las mejoras específicas más destacadas que se han registrado en el INFONACOT se 
encuentran las siguientes: 
 

 
 
Buscando siempre ofrecer una atención eficiente a sus clientes, el Instituto FONACOT cuenta con 
un total de 78 direcciones regionales, estatales, de plaza y oficinas de representación, distribuidas 
en todo el territorio nacional, para acercar sus servicios a los trabajadores, con un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 17:00 horas. 
 
A su vez, el Centro de Atención Telefónica opera de lunes a domingo de las 8:30 a las 21:30 horas, 
y en 2011 atendió 794 mil 417 llamadas. 
 
La página de Internet ofrece al público información amplia sobre requisitos, afiliación, programas 
de financiamiento, establecimientos comerciales dónde ejercer el crédito, chat en línea, 
calendario de ferias y demás información institucional, y también a partir de 2011 se desarrolla un 
programa piloto para eliminar la operación a través de papel y afiliar a los trabajadores a través 
de Internet por medio de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), con lo cual se agiliza el proceso 
para los trabajadores. Además, se implementaron nuevos canales de comunicación en las redes 
sociales a través de Twitter, Facebook y You Tube. 
 
Durante 2011, el Instituto continuó la promoción de sus programas de financiamiento para la 
adquisición de bienes y servicios que requieren los trabajadores y sus familias. Adicionalmente, el 
Instituto se sumó al Acuerdo Nacional por el Turismo, otorgando financiamientos para la 
adquisición de servicios turísticos y afiliando establecimientos que acepten el crédito FONACOT 
como medio de pago. 
 
 

2001 2011
Salarios Mínimos 1-10 Sin tope

Tasa de Interés Variable Fija

Plazos Financiados 6,12 y 18 meses 6 a 36 meses

Monto Máximo 32,000 (pesos) Sin límite (20% del salario)

Tiempo de autorización 90 días
15 minutos y automático hoy 

con la tarjeta de crédito

Comisión a Trabajadores 3% 3%

Comisión a Distribuidores 10% De 1.4% a 3.5%

Pago a Distribuidores 90 días 48 horas

Mercado Potencial 5.7 millones de trabajadores 6.4 millones de trabajadores
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Con el propósito de ampliar sus servicios financieros para los trabajadores, en 2011 el INFONACOT 
mejoró las condiciones del crédito en efectivo, ampliando el plazo de pago de 12 a 18 meses y 
reduciendo la tasa de interés en 10 por ciento para los créditos con plazos menores a 12 meses, lo 
que contribuyó a impulsar el otorgamiento de este producto. 

B) Descripción del negocio 

i) Actividad principal 

 
La actividad principal del Instituto FONACOT es otorgar financiamiento a los trabajadores del país, 
en las mejores condiciones del mercado, para la adquisición de bienes y servicios que contribuyan 
a elevar su nivel de vida e incrementar el patrimonio familiar, bajo un esquema de pago por 
descuento vía nómina. 
 
Mediante el crédito FONACOT se pueden adquirir prácticamente cualquier producto o servicio 
que mejore la calidad de vida de los trabajadores así mismo con el fin de atender requerimientos 
específicos de sus clientes, cuenta con programas que operan de manera periódica o cíclica, como 
son los relacionados con el regreso a clases, las vacaciones de Semana Santa, Navidad y Reyes. 
 
El proceso de crédito del Instituto, consta de los siguientes subprocesos: 
 

 Crédito para la adquisición de bienes y servicios 
 
 

 
FUENTE: Instituto FONACOT 

 

T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
E
S

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

AFILIACIÓN DE
CENTROS DE

TRABAJO
AFILIACIÓN DE

TRABAJADORES

AFILIACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES

DISPOSICIÓN Y
EJERCIMIENTO DEL

CRÉDITO

COBRANZA Y
RECUPERACIÓN

PAGO A
ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES

SALIDAS
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS
TRABAJADORES.
PRESTACIÓN GRATUITA PARA LOS TRABAJADORES DE
LOS CENTROS DE TRABAJO AFILIADOS.
UTILIDADES PARA LOS DISTRIBUIDORES COMERCIALES
MEJORA CONTINUA.

ENTRADAS

SUBPROCESO

SUBPROCESO SUBPROCESO

SUBPROCESO

SUBPROCESO SUBPROCESO

SUBPROCESO
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 Crédito para imprevistos (depósito en efectivo) 

 

 
FUENTE: Instituto FONACOT 

 
 

 Proceso de comercialización 

 
Para acercar el crédito FONACOT a los trabajadores, el Instituto cuenta con estrategias de 
penetración de mercado las cuales consisten principalmente en:  

 
• Actividades de promoción, otorgamiento de crédito, afiliación de Centros de 

Trabajo y Establecimientos Comerciales, entre otras, en sus oficinas ubicadas en 
las principales ciudades de la República Mexicana. 

 
• Organización de ferias, exposiciones y exhibiciones de Centros de Trabajo con 

apoyo y participación de Establecimientos Comerciales Afiliados. 
 

• Designación de promotores en las oficinas del Instituto, dedicados a atender las 
necesidades de los Centros de Trabajo y Establecimientos Comerciales, quienes a 
su vez ejecutan las estrategias de comercialización del crédito FONACOT. 

 
• Instalación de puntos de autorización de crédito con los Establecimientos 

Comerciales (Programa Acceso Vía Internet, AVI) 
 

SALIDAS

•Satisfacción de las necesidades de los Trabajadores.
•Prestación gratuita para los Trabajadores de los Centros de trabajo afiliados.
•Mejora continua.

ENTRADAS

Promoción

T
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Autorización,
Disposición

y Ejercimiento
del Crédito
FONACOT

SUBPROCESO

SUBPROCESO

SUBPROCESO
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Afiliación de
Trabajadores

SUBPROCESO

Dispersión de
Recursos

SUBPROCESO

Cobranza y 
Recuperación

SUBPROCESO
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• Campañas de promoción y difusión Institucional en medios masivos cuyo objetivo 
es difundir los principales beneficios del crédito FONACOT y los cambios 
operativos que ha sufrido la Institución. 

 
 

 Proceso de Afiliación  

 
Establecimientos Comerciales 

 
La afiliación de un Establecimiento Comercial se da por iniciativa propia o por la gestión 
del Instituto FONACOT, procurando cubrir las líneas de productos que financia el Instituto. 
 
Para que un Establecimiento Comercial pueda ser afiliado, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
• Tener como actividad preponderante la comercialización o prestación de servicios 

contemplados en los programas de financiamiento; 
• Tener como mínimo dos años de operaciones; 
• Contar con una cuenta de cheques una institución bancaria. 

 
En este proceso se consideran de forma especial los casos de las cadenas comerciales, ya 
que aunque cada sucursal cuenta con un número de distribuidor individual, permitiendo 
el rastreo de todas operaciones de cada una de las sucursales. Se les asigna una sucursal 
matriz para referirla en los diferentes procesos administrativos, incluyendo el pago de las 
facturas de las ventas realizadas. 

 
Centros de Trabajo 

 
A partir de noviembre de 2011, por instrucción de la Presidencia de la República, todos los 
organismos de la Administración Pública Federal, deberán incorporarse al Instituto 
FONACOT. 
 
Todas las empresas que deseen incorporar a sus trabajadores en el beneficio del crédito 
otorgado por el Instituto, podrán solicitar un registro como Centros de Trabajo, para lo 
cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Empresas: 

• Ser una empresa constituida bajo el marco legal vigente; 
• Tener dos años de antigüedad de establecida y al menos ocho trabajadores o bien 

10 años de antigüedad de establecida y más de 10 trabajadores; 
• Relaciones laborales que se rijan por la LFT, reglamentaria del Apartado “A” del 

Artículo 123 Constitucional; 
• Régimen de seguridad social ante el IMSS; 
• Contar con al menos ocho trabajadores. 
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Estados, Municipios y otros Organismos 
 

Con la entrada en vigor de la Ley del Instituto FONACOT se abre la posibilidad de otorgar 
créditos  a  los  trabajadores  de  dependencias  federales  u  otras  entidades 
gubernamentales,  entidades  federativas  y  municipios  regulados  laboralmente  por  el 
Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, que: 
• Se obliguen a garantizar el descuento vía nómina a los trabajadores y al respectivo 

entero; 
• Las prestaciones proporcionadas por los organismos del Gobierno Federal, Estatal 

o Municipal  sean  insuficientes,  o  no  equivalentes  a  las  proporcionadas  por  el 
Instituto; 

• Los  organismos  se  comprometan  a  no  otorgar  prestaciones  paralelas  que 
demeriten la liquidez, por descuentos excesivos en el salario del trabajador. 

 
Todos los créditos se otorgan a trabajadores que laboran en Centros de Trabajo con estas 
características, en apego al Manual de Crédito. A  los Centros de Trabajo no se  les cobra 
comisión o cargo alguno porque sus trabajadores cuenten con crédito FONACOT, para los 
Centros de Trabajo es una prestación gratuita que mejora  las condiciones de empleo de 
sus trabajadores. 

 
Una  vez  afiliado  un  Centro  de  Trabajo,  el  Instituto  podrá  otorgar  financiamiento  a  los 
trabajadores  que  laboren  en  el  mismo.  Otorgado  el  crédito,  el  Centro  de  Trabajo 
mensualmente recibirá indicaciones respecto a los trabajadores a los que deberá efectuar 
descuentos en  la nómina del mes siguiente, así como el monto al que ascenderán  tales 
deducciones.  Los Centros de Trabajo están obligados por  la Fracción  IV del Artículo 97, 
Artículo 103 bis, Fracción VII del Artículo 110, y Fracción XXVI del Artículo 132 de la LFT a 
llevar  a  cabo  las  deducciones  o  descuentos  necesarios  para  el  pago  de  los  abonos 
correspondientes para  cubrir  los  créditos otorgados a  los  trabajadores y enterar dichas 
cantidades.  Efectuadas  las  deducciones,  el  Centro  de  Trabajo  las  enterará  al  Instituto 
dentro  del  plazo  estipulado,  y  el  Instituto  las  aplicará  al  pago  del  crédito  otorgado  al 
Trabajador que corresponda. 

 
El Centro de Trabajo no  forma parte de  la  relación  jurídica que nace entre el  Instituto 
FONACOT y  los  trabajadores, ya que es el  Instituto, y no  los Centros de Trabajo, quien 
otorga  el  crédito  al  trabajador,  y  es  el  Trabajador,  y no  el Centro de  Trabajo, quien  lo 
recibe  y  paga.  La  única  participación  del  Centro  de  Trabajo  consiste  en  “cobrar”  al 
Trabajador  por  cuenta  del  Instituto,  efectuando  y  enterando  las  deducciones 
correspondientes. 

 
Trabajadores 

 
Todas  las  personas  que  deseen  el  beneficio  del  crédito  otorgado  por  el  Instituto 
FONACOT, deberán solicitar un registro como trabajadores, para  lo cual deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 
• Laborar en algún Centro de Trabajo; 
• Tener cuando menos 18 años de edad; 



 

REPORTE ANUAL 2011 INSTITUTO FONACOT                                           
36 

 

• Contar con un año de antigüedad como mínimo en su trabajo actual; 
• Estar contratado como personal de planta al momento de efectuar su solicitud; 
• No tener algún adeudo pendiente con el Instituto FONACOT. 

 
• Proceso de Autorización  

 
En  este proceso participan  el Centro de  Trabajo,  el  Trabajador  y  la Dirección Regional, 
Estatal o de Plaza del Instituto FONACOT. 

 
El Trabajador, para obtener el crédito, deberá llenar una solicitud o el Contrato de Crédito 
de  la  tarjeta  FONACOT,  la  cual  deberá  entregarse  en  el  Centro  de  Trabajo  para  su 
validación, para posteriormente entregarse por el Trabajador a  la  sucursal del  Instituto 
correspondiente.  
 
En opinión del Instituto, el crédito es fácil adquisición y no requiere de un proceso largo y 
complejo. Un trabajador, con  la documentación completa, obtiene  la autorización en un 
período  de  aproximadamente  15  minutos,  cuando  anteriormente  el  proceso  duraba 
alrededor de 40 días. 

 
• Tasa de Interés 
 

El Instituto cobra al trabajador una tasa de  interés por el crédito,  la cual se establece en 
función del plazo del crédito y del porcentaje de endeudamiento  respecto a su  ingreso. 
Una vez establecida la tasa de interés para cualquier crédito, y conforme con las políticas 
del Instituto, ésta se mantendrá fija hasta por el plazo del crédito. La determinación de la 
tasa de interés para nuevos créditos se establece considerando las condiciones financieras 
o fluctuaciones del mercado imperantes a la fecha de otorgamiento del crédito. 

 
 

Tasas de Crédito 
Descuento del 

ingreso 
mensual 

6 meses  9 meses  12 meses  18 meses  24 meses  36 meses 

Tasas de financiamiento 

10.00%  10.00%  15.00%  17.50%  22.50%  27.50%  29.50% 

15.00%  17.50%  17.50%  20.00%  25.00%  30.00%  31.50% 

20.00%  20.00%  20.00%  22.50%  27.50%  32.50%  33.50% 

Efectivo   27.00%  27.00%  27.00%  30.00%       
 

Fuente: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
Los créditos causarán intereses sobre saldos insolutos a las tasas que el Consejo Directivo 
apruebe, las cuales podrán tener una variación de más‐menos 5 puntos porcentuales, de 
acuerdo  con  las  condiciones  de  mercado  y  corresponderá  a  la  Administración  del 
Instituto, su aplicación y presentación al Consejo Directivo en la siguiente sesión ordinaria. 
 
 
 



 

REPORTE ANUAL 2011 INSTITUTO FONACOT                                                                                                                                                                                         
37 

 

 
 Disposición con Pagarés.  

 
En el caso de pagarés, el procedimiento del trabajador para disponer del crédito otorgado 
por el Instituto es el siguiente: 

 

 El Establecimiento Comercial Afiliado registra en la Autorización el monto total de 
las compras efectuadas por el Trabajador, conserva una de las copias, entrega la 
otra al Trabajador y envía el original al Instituto FONACOT para iniciar el cobro de 
las facturas que amparan la venta. Adicionalmente, llena el formato del Pagaré que 
suscribe el Trabajador y lo hace llegar al Instituto; 

 Sólo hasta que el Establecimiento Comercial Afiliado remite al Instituto la 
Autorización indicando el monto ejercido por el Trabajador junto con el Pagaré 
suscrito y las facturas del bien o servicio, es cuando se genera la cuenta por cobrar 
al Trabajador y la cuenta por pagar al Establecimiento Comercial Afiliado; antes de 
ese momento, la línea de crédito sólo está disponible para el trabajador y no genera 
ningún tipo de interés por el financiamiento; 

 Existen Establecimientos Comerciales Afiliados que están autorizados para llevar a 
cabo, por nombre y cuenta del trabajador, la presentación de la solicitud y gestión 
de la autorización del crédito ante las oficinas del Instituto, a efecto de agilizar el 
proceso de otorgamiento de crédito y asegurar su venta. 

 
 Disposición con la tarjeta FONACOT. 

 

En el caso de la tarjeta FONACOT, el procedimiento del trabajador para disponer del 
crédito otorgado es el siguiente: 

 

 Una vez recibida la tarjeta FONACOT en la sucursal, éste deberá firmarla y llamar al 
Centro de Atención Telefónica para activarla; 

 Una vez activada la tarjeta, el trabajador podrá disponer del crédito en cualquiera 
de las formas siguientes: 

 Mediante la presentación de la tarjeta FONACOT ante los Establecimientos 
Comerciales Afiliados y la suscripción de Pagarés a la vista, no negociables para 
pagar el importe de bienes y/o servicios ante los Establecimientos Comerciales 
Afiliados; 

 Mediante la presentación de la Tarjeta FONACOT ante los Establecimientos 
comerciales y la suscripción de documentos tales como notas de venta, fichas 
de compra o cualquier otro similar, cuyo formato haya sido aprobado 
previamente por el Instituto FONACOT; 

 Mediante el uso de la firma electrónica o número de identificación personal 
(NIP) asignado al trabajador en las terminales electrónicas de los 
Establecimientos Comerciales Afiliados. 

 Los registros electrónicos y/o contables de los Establecimientos Comerciales 
Afiliados en los que el trabajador realice la disposición del crédito, serán prueba 
fehaciente de dicha disposición por parte del trabajador; 

 El Establecimiento Comercial afiliado realizará la operación con el trabajador con la 
tarjeta FONACOT utilizando las terminales punto de venta que se usan para tarjetas 
de crédito o débito (sin que lo anterior implique que la tarjeta FONACOT sea una 
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tarjeta bancaria de débito o de crédito), indicando el monto ejercido y el plazo 
escogido por el trabajador para el crédito, generando en ese momento la cuenta 
por cobrar al trabajador y la cuenta por pagar al Establecimiento Comercial afiliado. 

 
 Crédito para Imprevistos 

 
A partir de julio de 2010, el Instituto implemento el producto “Crédito para Imprevistos”, 
a través del cual los trabajadores obtienen su crédito en efectivo a través del depósito en 
su cuenta bancaria, el proceso es el siguiente:  

 

 El Trabajador acude a la sucursal del Instituto FONACOT y proporciona 
adicionalmente a la información para la autorización de crédito, copia de un estado 
de cuenta bancario; 

 En el momento se revisa su documentación y capacidad de descuento y de cumplir 
con los requisitos, se autoriza el crédito y en menos de 72 horas  

 El Instituto FONACOT, realiza el depósito de los recursos en efectivo al trabajador. 
 

 Proceso de ejercicio o utilización del Crédito 

 
El ejercicio del crédito por parte del trabajador es casi inmediato, dependiendo del tiempo 
que tarda el trabajador en determinar el bien o servicio que desea adquirir. El trabajador 
cuenta con 30 días como máximo después de la autorización del crédito para ejercerlo.  
 
Una vez aprobado el Crédito y dependiendo la forma de disposición acordada (a través de 
Pagarés o con la tarjeta FONACOT), el trabajador acude al Establecimiento Comercial 
Afiliado de su preferencia donde realizará la compra de los artículos de su elección y 
exhibe (i) la Autorización y una identificación oficial para hacer efectivo el crédito, en caso 
de pagarés o (ii) la tarjeta FONACOT y una identificación oficial. 
 
En el caso de la disposición a través de pagaré el establecimiento comercial tiene 10 días 
después de la venta para presentarla al Instituto y en el caso de las disposiciones a través 
de la tarjeta FONACOT, el establecimiento comercial confirma su venta por medio de la 
Terminal Punto de Venta (TPV) y una vez acreditada el Instituto realiza el pago al 
Establecimiento Comercial.  

 
 Proceso de Recuperación 

 
El proceso de recuperación se inicia con la generación de cédulas de cobro por cada 
Centro de Trabajo que contienen los nombres y claves de los trabajadores, el descuento 
mensual a realizar a cada Trabajador, el número de amortización del crédito, los datos de 
identificación del Centro de Trabajo, el período de descuento, la fecha límite de pago y 
mensajes ocasionales a los Centros de Trabajo. 
 
Así mismo, se generan copias electrónicas de esta información para habilitar medios de 
cobro electrónicos, a través del portal FONACOT, el cual agiliza la aplicación de los pagos a 
los créditos. 
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Una vez que el Centro de Trabajo recibe por cualquier medio el listado de cobranza de sus 
trabajadores; reconoce las altas, registra las bajas y registra el pago parcial de los 
trabajadores que, por alguna razón válida, no devengaron su salario completo. 

 
Las razones que se consideran válidas para recibir pagos parciales de una mensualidad son 
fundamentalmente los eventos referidos en el artículo 110 fracción VII de la LFT como 
incidencias válidas, por ejemplo: incapacidad mayor de tres días, permisos sin goce de 
sueldo, etcétera. 

 
Después de hacer registros en las cédulas de cobro, el Centro de Trabajo efectúa el entero 
al Instituto FONACOT, de las retenciones realizadas a los trabajadores. Una vez hecho lo 
anterior, los sistemas reconocen la información para efectuar directamente las 
aplicaciones a los créditos de los trabajadores respectivos. 

 

ii) Canales de distribución 

 

Actualmente el Instituto FONACOT tiene 78 direcciones comerciales regionales, estatales, de plaza 
y oficinas de representación, distribuidas en el territorio nacional, a través de las cuales se da 
atención a los clientes. El horario de atención es: 09:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, los 
sábados de 09:00 a 17:00 horas. 
 
Adicionalmente, con el objetivo de ampliar la cobertura para que más trabajadores tengan acceso 
al crédito FONACOT, se ha continuado trabajando con el programa de ventanillas de autorización 
de crédito a través de diferentes establecimientos comerciales, se cuenta con 381 puntos de 
venta a través de los cuales se pueden tramitar créditos FONACOT cuyo horario es independiente 
del horario de las oficinas del Instituto. Esto permite atender a los clientes en horarios más 
amplios, además de que los puntos de contacto y autorización del crédito FONACOT se 
multiplican de manera importante.   
 
En el año 2011, del total del importe colocado a través del crédito tradicional, el 21 por ciento 
correspondió a colocación efectuada a través de estos puntos de acceso en establecimientos 
comerciales y esta misma colocación corresponde al 10.2 por ciento sobre el importe total 
autorizado a nivel nacional si se incluye el producto de crédito en efectivo. 
 

iii) Patentes, licencias, marcas y otros contratos 

 

A la fecha de este Reporte Anual, el Instituto FONACOT posee la titularidad de las siguientes 
marcas: Mixta FONACOT y Diseño de fecha 23 de junio de 2005, Nominativa HOGARÍN de fecha 23 
de junio de 2005 e Innominada (Diseño) de fecha 23 de junio de 2005 y Mixta INFONACOT y 
Diseño de fecha 11 de octubre de 2010.  
 
De conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de cada marca 
tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, 
siendo posible su renovación por periodos de la misma duración. 
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Estas patentes le proporcionan al Instituto FONACOT una identidad gráfica y visual, para 
distinguirlo de otras instituciones del ramo y/o competencia y puede ser ubicado por los 
trabajadores susceptibles de recibir el beneficio del crédito otorgado por el Instituto. 
 
Por lo que se refiere a contratos relevantes que tengan relación con el giro normal del negocio y 
que haya firmado el Instituto en los últimos tres ejercicios, se informa que los contratos que tiene 
bajo su resguardo y en los que ha participado en su elaboración, son exclusivamente relativos al 
funcionamiento normal de la operación del Instituto. 

iv) Principales clientes 

 
El Instituto FONACOT atiende a nivel nacional, empresas y centros de trabajo de todos los 
sectores productivos de la economía, sin mantener una concentración de riesgo que sea 
significativa.  
 
De acuerdo con el reporte de colocación crediticia con cifras al cierre de 2011, la concentración 
geográfica del importe colocado por entidad federativa no excede del 14 por ciento, tal y como lo 
muestra el siguiente cuadro que describe la colocación en los 6 estados con mayor importe 
colocado: 
 

Concentración de créditos por Entidad Federativa 

Estado 
Porcentaje de 
Participación 

Distrito Federal 14% 

Baja California 8% 

Coahuila 7% 

Sonora 7% 

Estado de México 6% 

Chihuahua 4% 
                        Fuente: Información Generada por el Instituto FONACOT. 

 
Por otra parte, el Instituto FONACOT atiende tanto a los trabajadores de la iniciativa privada como 
del sector público. En este sentido, la participación de cada sector en el capital ejercido vigente, al 
cierre del 2011 es la siguiente: 
 

Participación por sector en la colocación de créditos 

 
Fuente: Información Generada por el Instituto FONACOT. 

Iniciativa 
Privada, 

72%

Sector 
Público, 

28%
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v) Legislación aplicable y situación tributaria 

 
Legislación aplicable 

 

El Instituto se rige primordialmente por la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores y al ser un organismo público descentralizado, se sujeta a la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cuanto a sus 
operaciones y servicios se rige además de su Ley, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, la 
legislación mercantil, los usos y prácticas mercantiles y el Código Civil Federal. 
 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
 

Esta Ley crea al Instituto, como un organismo público descentralizado de interés social, 
con  personalidad jurídica y patrimonio propio y como un integrante del sistema 
financiero mexicano, con autosuficiencia presupuestal, cuyo objeto social consiste en la 
promoción del ahorro de los trabajadores, otorgando financiamiento y garantizando su 
acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios.   

 

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
 

Dicha Ley, es Reglamentaria del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de 
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Asimismo, rige las 
relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 
en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal. Señala que la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los 
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada y que los organismos descentralizados, las empresas 
de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 
fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

 

 Ley Federal del Trabajo 
 

Tutela las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 
Constitución. Establece que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la 
justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

 

 Legislación mercantil 
 

La legislación mercantil aplicable a la operación del Instituto es la siguiente: 
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 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
 

Tiene por objeto regular la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las 
demás operaciones que se consignen en los títulos de crédito según la forma de 
su circulación, nominativos o al portador. Asimismo, regula las operaciones de 
crédito. 

 

 Ley de Instituciones de Crédito 
 

Regula el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las 
instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán 
realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público 
y los términos en que el estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario 
mexicano. 

 

 Código Civil Federal 
 

Regula las relaciones jurídicas privadas aplicables a todos los individuos. Rige las 
obligaciones y los contratos que regulan los hechos, actos y negocios jurídicos, y 
sus consecuencias y efectos vinculantes.  

 

 Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 

 

Tiene por objeto reglamentar la operación, organización, funcionamiento y 
control del organismo público descentralizado, denominado Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

 

 Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 

 

Tiene por objeto establecer las bases de la organización administrativa, funciones, 
facultades, atribuciones y obligaciones del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, de sus órganos colegiados, de las áreas que lo 
integran y de sus servidores públicos. 

 
Situación tributaria 

 

El 19 de diciembre del 2007, la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes 
concluye que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, es una entidad 
no contribuyente del impuesto sobre la renta, ni del impuesto al activo, en virtud de que se 
encuentra en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Del Régimen de las Personas 
Morales con Fines no Lucrativos), en consecuencia, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la 
Ley sobre el Impuesto al Activo, no debe pagar este último gravamen. 
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vi) Recursos Humanos 
 

Empleados del Instituto FONACOT 

Tipo de Empleado Personal Ocupado Porcentaje 

Funcionarios 129 12% 

Personal Operativo Confianza 239 21% 

Personal Operativo Sindicalizado    742 67% 

Total 1,110 100% 

Fuente: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
 

En el ejercicio 2011 se contrataron 3 plazas de funcionarios y 86 operativas, para reforzar 
principalmente las áreas sustantivas del Instituto, por lo que en comparación con el ejercicio 
2010, el incremento de la plantilla ocupacional fue de 9 por ciento. 
 

La mayor parte del personal operativo de Instituto FONACOT es sindicalizado, representando el 67 
por ciento del total. La relación entre el Instituto FONACOT y el Sindicato siempre se ha 
caracterizado por respeto y colaboración, asegurando su activa participación en el logro de las 
metas institucionales. A la fecha no se han tenido huelgas, derivado de los buenos términos en 
todas las negociaciones con el Sindicato. 

vii) Desempeño ambiental 

 

El Instituto FONACOT está sujeto a dar cumplimiento a lo establecido en las normas de carácter 
ambiental y de consumo eficiente de energía. 
 
Como Empresa Socialmente Responsable, el Instituto FONACOT ha implementado acciones que 
contribuyen a la disminución del impacto ambiental, de igual manera, se apega estrictamente a 
las medidas de Austeridad y Disciplina del gasto señaladas por el Gobierno Federal, como el 
ahorro de energía eléctrica y agua, consumo racional de papel con la utilización de los medios de 
comunicación electrónica. Por lo que, para cada uno de los conceptos se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

 Agua: Cuenta con equipos ahorradores de agua tales como mingitorios ecológicos que no 
utilizan agua; se tienen instalados fluxómetros en los W.C. mismos que están calibrados 
para utilizar únicamente 4 litros por descarga y, en los muebles sanitarios de las oficinas 
independientes, se han cambiado los sistemas de tanque bajo por sistemas que 
únicamente consumen 6 litros por descarga en lugar de los 12 litros que se utilizaban 
anteriormente; en los lavabos se utilizan sensores de presencia que dosifican el consumo 
de agua. Asimismo, se tiene implementado un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a fin de evitar fugas y mantener en óptimas condiciones de operación la 
instalación hidráulica. 

 Energía eléctrica: En los inmuebles ocupados por las oficinas Corporativas en el Distrito 
Federal, la Dirección Estatal en Saltillo, Coahuila, la Dirección Regional Noreste en 
Monterrey, N.L. y la Dirección Estatal en Tepic, Nayarit, se tiene instalados equipos de 
iluminación con lámparas fluorescentes ahorradoras del tipo T-8, PL de 13 watts, con 
balastros electrónicos, los cuales están controlados por sensores de presencia. 
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Adicionalmente, en las oficinas Corporativas se cuenta con plantas de emergencia 
generadoras de energía de 300 y 100 kw, las que tienen instalados convertidores 
catalíticos, que disminuyen las emisiones de contaminantes a la atmósfera, así como de 
ruido y que inherentemente elevan su eficiencia, cabe destacar que se tiene 
implementado un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante el cual 
se previenen fugas de energía, falsos contactos y cortos circuitos. 

 Papel: Mantiene estricto apego a los señalamientos establecidos para el consumo de 
papel, destacando medidas como consumo mínimo de papelería y artículos de escritorio 
al racionalizar los suministros; se promueve entre las áreas el uso extensivo de los medios 
de comunicación electrónica para la atención de asuntos internos, evitando la impresión 
de documentos y fotocopiado de los mismos y se aprovecha el reciclaje de papel. 

 Aires acondicionados: Se implantó un programa de mantenimiento para los sistemas de 
aire acondicionado instalados en el edificio de las oficinas corporativas, realizando 
diversas adecuaciones en la infraestructura de los mismos para elevar su eficiencia y 
contribuir al ahorro de energía eléctrica. 

 Otros: En el edificio corporativo, cuenta con un compactador de basura, extintores de 
bióxido de carbono (CO2) en todos los niveles, sistema de detección de humos y un 
sistema de extinción de fuego a base de gas FM200 en el SITE de comunicaciones. 

 
viii) Información de mercado 

 

Crédito al Consumo 

 

Durante el cuarto trimestre el crédito al consumo presenta un crecimiento del 19 por ciento en 
comparación con el mismo período del año anterior. El crédito al consumo excluye según 
BANXICO: crédito a la vivienda y endeudamiento de empresas y personas físicas con actividad 
empresarial: 
 

Crecimientos Anuales de Cartera 

 
Fuente: Banco de México 
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El Instituto FONACOT, presenta un incremento del 16 por ciento con respecto en su cartera 
vigente total administrada. Los IF incluyen: sociedades de ahorro y préstamo, sin vivienda y 
uniones de crédito, sin vivienda. Los no IF incluyen: tarjetas de crédito no bancarias de casas 
comerciales: 
 

Crecimiento Anual de la Cartera del Crédito al Consumo No Bancario y sus Subsectores 

 
Fuente: Banco de México 

 

En relación con 2010, el crédito bancario ha recuperado su participación: 
 

Crédito al Consumo por Subsectores 

 
Fuente: Banco de México 
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La participación actual del Instituto FONACOT, en el crédito al consumo no bancario es del 3 por 
ciento: 
 

Consumo no bancario por Subsectores 

 
Fuente: Banco de México 

 

Actualmente, el crédito al consumo en México está en una etapa de recuperación, el saldo total 
del crédito al consumo aumentó en 19 por ciento, con respecto al mismo período del año 
anterior.  
 

ix) Estructura corporativa 

 

Como se mencionó anteriormente el Instituto es un organismo público descentralizado, por lo 
que no es parte de ningún grupo empresarial. 

x) Descripción de sus principales activos 

 

El principal activo del Instituto FONACOT es su cartera de Créditos; en cuanto al activo fijo, se 
cuenta con seis inmuebles en Chihuahua, Guadalajara, Cuernavaca, Torreón, Reynosa y México, 
Distrito Federal, siendo el principal el edificio el de las oficinas centrales ubicado en Avenida 
Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma, México, Distrito Federal. Al 31 de diciembre de 2011, 
estos inmuebles, que son utilizados como oficinas, tienen un valor en libros de 203,686 miles de 
pesos. 

xi) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

 

De los juicios en los que actualmente el Instituto es parte, no se registran procesos judiciales, 
administrativos o arbitrales relevantes, que sean distintos de aquellos que forman parte del curso 
normal del negocio, en virtud de que no afectarían los resultados de operación y la posición 
financiera del Instituto. 
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Asimismo, el Instituto no se encuentra en los supuestos previstos en los numerales 9 y 10 de la 
Ley de Concursos Mercantiles y tampoco en situación que pudiera declararlo en concurso 
mercantil. 

xii) Acciones representativas del capital social 

 

El Instituto FONACOT es un Organismo Público Descentralizado por lo tanto no existen 
accionistas. 

xiii) Dividendos 

 

El Instituto FONACOT es un Organismo Público Descentralizado por lo tanto no existen accionistas 
ni dividendos. 

xiv) Controles cambiarios y otras limitaciones que afecten a los tenedores de 

los títulos 

 

El Instituto no tiene ningún control cambiario ni otra limitación que afecte a los tenedores de los 
certificados bursátiles y todas sus operaciones las realiza dentro del territorio nacional y en pesos 
mexicanos. 
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III. Información Financiera 

A) Información financiera seleccionada 

 
Estado de Resultados 

(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

 
Importe % Importe % Importe % 

Ventas netas  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Utilidad (pérdida) bruta  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Gastos generales  1,738,739 114 1,387,916 115.7 1,816,444 307 

Utilidad (pérdida) después de Gastos Generales  (207,343) -14 (188,207) -26 (711,269) -207 

Otros ingresos y (gastos), neto.  996,413 65 523,870 56 (389,300) 21 

Resultado integral de financiamiento  (215,428) -14 (228,175) -21 (345,276) -58 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) antes de las operaciones 
discontinuadas  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) neta  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
 
 

Desglose de Principales Conceptos del Estado de Resultados 
(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

  

Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Importe % Importe % Importe % 

Ventas netas  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Nacionales  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Otros ingresos y (gastos), neto.  996,413 100 523,870 100 (389,300) 100 

Otros ingresos y (gastos), neto.  996,413 100 523,870 100 (389,300) 100 

Resultado integral de financiamiento  (215,428) 100 (228,175) 100 (345,276) 100 

Intereses pagados  (212,534) 99 (225,413) -96 (332,470) -94 

Otros gastos financieros  (26,162) 12 (33,617) -14 (49,907) -19 

Intereses ganados  23,268 -11 30,855 11 37,101 13 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
 
En el apartado D) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera del Emisor, i) Resultados de operación, se explican las variaciones en los 
resultados. 
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Balance General 

(Información al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 
  Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Importe % Importe % Importe % 

Activo total  4,023,620 100 3,969,024 100 4,064,784 100 

  Activo circulante  3,743,437 93 3,677,131 93 3,761,968 92 

  Efectivo e inversiones temporales  162,584 4 307,097 8 320,616 8 
  Cuentas y documentos por cobrar a 
clientes (neto) 

1,974,700 49 1,577,344 40 1,513,687 37 

  Otras cuentas y documentos por 
cobrar(neto)  

964,078 24 1,163,926 29 1,423,307 35 

  Otros Activos Circulantes 642,075 16 628,764 16 504,358 12 

  Inmuebles, planta y equipo (neto)  238,586 6 250,101 6 260,088 7 

  Inmuebles  225,385 6 225,385 6 225,385 6 
  Maquinaria y equipo industrial  0 0 0 0 0 0 

  Otros equipos  167,961 4 165,938 4 163,857 4 
  Depreciación acumulada  (154,760) (4) (141,222) (4) (129,154) (3) 

  Activos intangibles y cargos diferidos 
(neto)  

41,374 1 41,569 1 42,505 1 

  Otros activos  223 0 223 0 223 0 

Pasivo total  2,668,183 100 3,180,414 100 3,365,492 100 

  Pasivo circulante  612,775 23 1,122,269 36 3,271,000 97 

  Proveedores  25,600 1 379,535 12 420,549 12 
  Créditos bursátiles  0 0 0 0 1,954,299 58 
  Otros Créditos con costo  0 0 0 0 326,759 10 
  Impuestos por pagar  102,722 4 148,904 5 130,559 4 
  Otros pasivos circulantes sin costo  484,453 18 593,830 19 438,834 13 

  Pasivo a largo plazo  1,955,534 73 1,955,529 61 0 0 

  Créditos bursátiles  1,955,534 73 1,955,529 61 0 0 

  Créditos diferidos  58,500 2 33,376 1 51,701 2 

  Otros pasivos largo plazo sin costo  41,374 2 69,240 2 42,791 1 

Capital contable  1,355,437 100 788,610 100 699,292 100 

  Capital contribuido  676,203 50 1,743,407 221 1,743,407 249 

  Capital social pagado  676,203 50 1,743,407 221 1,743,407 249 

  Capital ganado (perdido)  679,234 50 (954,797) (121) (1,044,115) (149) 

  Resultados acumulados y reservas de 
capital  

573,643 42 (1,067,203) (135) (1,174,691) (168) 

  Otro resultado integral acumulado  105,591 8 112,406 14 130,576 19 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
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Desglose de Principales Conceptos del Balance General 
(Información al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

  

Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Importe % Importe % Importe % 

Efectivo e inversiones temporales 162,584 100 307,097 100 320,616 100 

Efectivo 32,984 20 45,958 15 32,850 10 
Inversiones temporales 129,600 80 261,139 85 287,766 90 
Otros activos Circulantes 642,075 100 628,764 100 504,358 100 

Instrumentos financieros derivados 0 0 0 0 0 0 
Otros 642,075 100 628,764 100 504,358 100 
Activos intangibles y cargos diferidos 
(neto) 41,374 100 41,569 100 42,505 100 

Gastos amortizables (neto) 41,374 100 41,569 100 42,505 100 

Otros activos 223 100 223 100 223 100 

Beneficios a los empleados 0 0 0 0 0 0 
Otros 223 100 223 100 223 100 
Pasivo circulante 612,775 100 1,122,269 100 3,271,000 100 

Pasivo en moneda nacional 612,775 100 1,122,269 100 3,271,000 100 
Otros pasivos circulantes sin costo 484,453 100 593,830 100 438,834 100 

Instrumentos financieros derivados 24,985 5 18,170 3 0 0 
Provisiones 100,016 21 87,930 15 66,570 15 
Otros pasivos circulantes 359,452 74 487,730 82 372,264 85 

Pasivo a largo plazo 1,955,534 100 1,955,529 100 0 0 

Pasivo en moneda nacional 1,955,534 100 1,955,529 100 0 0 
Créditos diferidos 58,500 100 33,376 100 51,701 100 

Otros 58,500 100 33,376 100 51,701 100 
Otros pasivos largo plazo sin costo 41,374 100 69,240 100 42,791 100 

Beneficios a los empleados 41,374 100 69,240 100 42,791 100 

Capital social pagado 676,203 100 1,743,407 100 1,743,407 100 

Nominal 567,965 84 1,635,169 94 1,635,169 94 
Actualización 108,238 16 108,238 6 108,238 6 

Resultados acumulados y reservas de 
capital  573,643 100 -1,067,203 100 -1,174,691 100 

Otras reservas  0 0 0 0 0 0 
Resultado de ejercicios anteriores  0 0 -1,174,691 110 271,154 -23 

Resultado del ejercicio  573,643 100 107,488 -10 -1,445,845 123 

Otro resultado integral acumulado  105,591 100 112,406 100 130,576 100 

Resultado por tenencia de activos no 
monetarios  

130,576 124 130,576 116 130,576 100 

Efecto acumulado por valuación de 
Inst. Fin. Derivados  

-24,985 -24 -18,170 -16 0 0 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
 
En el apartado D) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y 
Situación Financiera del Emisor, ii) Situación Financiera, liquidez y recursos de capital, se explican 
las variaciones en las principales cuentas de balance. 
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B) Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación 

 
La operación del Instituto está concentrada en los créditos al consumo como única línea de 
negocio y la totalidad de sus operaciones se realiza en el mercado nacional, por lo que la 
información de este apartado se refiere a la información por zona geográfica. A continuación se 
presenta por dirección regional el otorgamiento de créditos en número e importe: 
  

Créditos otorgados por zona al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 
(Miles de pesos) 

DIRECCIÓN 

2011 2010 2009 

No. Monto 
Var. en            

No. 
Var. en     
Monto 

No. Monto 
Var. en            

No. 
Var. en     
Monto 

No. Monto 

Metropolitana 168,148 1,200,541 30% 38% 129,535 870,093 35% 24% 95,796 702,210 

Norte 300,093 1,752,273 24% 33% 242,880 1,316,063 46% 43% 166,856 920,188 

Noreste 233,305 1,402,617 37% 47% 170,404 954,844 83% 51% 92,885 632,083 

Occidente 203,446 1,036,998 50% 60% 135,881 648,148 45% 35% 93,705 481,851 

Sureste 151,807 993,367 32% 40% 114,691 709,194 51% 31% 75,790 542,631 

Centro 80,185 549,472 33% 30% 60,476 421,575 35% 16% 44,779 363,016 

Total 1,136,984 6,935,268 34% 41% 853,867 4,919,917 50% 35% 569,811 3,641,979 
Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 

 

De acuerdo con sus estrategias de comercialización, el Instituto define una distribución geográfica 
de sus diferentes direcciones regionales, misma que puede variar en el tiempo. Para efectos de 
comparación, se presenta la colocación de créditos de acuerdo distribución vigente   al 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Como se puede observar, el Instituto ha tenido un importante crecimiento en el monto de los 
créditos otorgados para 2011  y 2010 del 41 por ciento y  35 por ciento respectivamente, 
destacando la zona Occidente para 2011 y Noroeste en 2010; sin embargo, en todas las 
Direcciones Regionales se presentan incrementos en la colocación, derivado de las estrategias 
adoptadas por el Instituto, ya mencionadas. 

C) Información de Créditos Relevantes  

Al 31 de diciembre de 2011, el Instituto FONACOT contaba el siguiente pasivo. 
 

Principales Créditos al 31 de diciembre de 2011 

TIPO CONCEPTO VIGENCIA 
MONTO 

(miles de pesos) 
Certificados Bursátiles 
Quirografarios FNCOT 10 

Capital 30-abr-10 al 15-abr-13 1,950,000 

 Intereses Devengados 
 

5,534 

 
Total   1,955,534 

 
Fuente: Información generada por el Instituto FONACOT, con datos al 31 de diciembre de 2011. 

 
 
La emisión de Certificados Bursátiles FNCOT 10, paga intereses mensualmente, la tasa de 
intereses que devenga es variable, resultado de adicionar 0.40 (cero punto cuarenta) puntos 
porcentuales a la TIIE de 28 días publicada en cada período de corte mensual. 
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La amortización se realizará en un solo pago en la fecha de vencimiento. El Instituto FONACOT ha 
pagado oportunamente en las fechas los vencimientos de intereses y se encuentra al corriente en 
el pago de dicha emisión. 
 
Las obligaciones de esta emisión son: 
 

• Estados  Financieros  Internos.  Entregar  al  Representante  Común,  dentro  de  los  5  Días 
Hábiles  siguientes  a  las  fechas  límites  que  señalen  las  Disposiciones  o  cualquier  otra 
disposición aplicable o que  la sustituya, un ejemplar completo de  los estados financieros 
consolidados internos, respecto a cada trimestre, que incluyan balance general, estado de 
resultados  y  estado  de  cambios  en  la  situación  financiera  firmados  por  el  Director  de 
Finanzas o su equivalente; 

• Estados  Financieros Auditados. Entregar al Representante Común, dentro de  los 5 Días 
Hábiles  siguientes  a  las  fechas  límites  que  señalen  las  Disposiciones  o  cualquier  otra 
disposición aplicable o que  la sustituya, un ejemplar completo de  los estados financieros 
consolidados anuales, respecto al ejercicio anual que corresponda, que  incluyan balance 
general,  estado  de  resultados  y  estado  de  cambios  en  la  situación  financiera, 
dictaminados por los auditores externos del Emisor; 

• Otros Reportes. Entregar al Representante Común cualquier reporte, estado financiero o 
comunicación  que  entregue  a  la  CNBV  o  a  la  BMV  que  sea  para  distribución  pública, 
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a dicha entrega; 

• Informar por escrito al Representante Común, dentro de  los 5 Días Hábiles siguientes a 
que el Emisor tenga conocimiento del mismo, sobre cualquier evento que afecte o pueda 
afectar  adversamente,  en  forma  significativa,  la  condición  financiera o de negocios del 
Emisor,  o  que  con  el  transcurso  del  tiempo,  o mediante  notificación,  o  ambos,  pueda 
constituir, o que constituya, un caso de vencimiento anticipado; 

• Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV que mantiene la CNBV y el 
listado para cotización en la BMV. 

 
Para  esta  emisión  y  con  objeto  de  disipar  la  exposición  al  riesgo  por  cambios  de  tasas  en  el 
mercado, el 9 de  junio de 2010 se contrató una cobertura sobre tasa de  interés (SWAP), con  las 
siguientes características: 
 

Integración de Operaciones con Instrumentos Financieros Vigentes 
Contraparte 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
vencimiento 

Monto de referencia
(miles de pesos) 

Parte activa 
Parte 
pasiva 

BANAMEX  15‐Jul‐10  15‐Abr‐13 1,950,000,000.00 TIIE 28 DIAS  5.98%
Fuente: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
Por lo anterior y de acuerdo con las reglas de registro, en el capital contable se refleja el efecto de 
la  valuación  del  instrumento  financiero,  por  la  diferencia  entre  el  nivel  concertado  por  la 
expectativa de movimientos en las tasas de referencia de mercado (TIIE 28 días), el cual, al 31 de 
diciembre 2011 asciende a 24,985 (miles de pesos).  
 
Es  importante  destacar  que  la  intención  del  Instituto  para  la  contratación  de  instrumentos 
financieros derivados es solamente de cobertura y en ningún momento ha sido especulativa o con 
la intención de obtener productos financieros por cambios en las condiciones de mercado. 
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D) Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y 
situación financiera de la emisora 

 
El siguiente análisis se basa en los estados financieros del Instituto FONACOT, realizando 
comparaciones entre los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009. 

i) Resultados de la operación 

 

Estado de Resultados 
(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009  en miles de pesos) 

 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

 
Importe % Importe % Importe % 

Ventas netas  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Utilidad (pérdida) bruta  1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 

Gastos generales  1,738,739 114 1,387,916 116 1,816,444 307 

Utilidad (pérdida) después de Gastos Generales  (207,342) -14 (188,207) -26 (711,269) -207 

Otros ingresos y (gastos), neto.  996,413 65 523,870 56 (389,300) 21 

Resultado integral de financiamiento  (215,428) -14 (228,175) -21 (345,276) -58 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) antes de las operaciones 
discontinuadas  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

Utilidad (pérdida) neta  573,643 37 107,488 10 (1,445,845) -244 

 
Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 

 
a) Ventas Netas 
 

Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, este rubro se integra como sigue:  
 

CONCEPTO 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Importe % Importe % Importe % 

Intereses por Créditos al consumo 1,170,435 76 866,118 72 833,556 75 

Comisiones cobradas 360,962 24 333,591 28 271,619 25 

Total 1,531,397 100 1,199,709 100 1,105,175 100 
 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
 

Las ventas netas consideran los intereses devengados de los créditos que han ejercido los 
trabajadores, las comisiones por apertura de los mismos y las comisiones cobradas a 
Establecimientos comerciales. Estos ingresos se originan principalmente por el otorgamiento de 
créditos que el Instituto FONACOT promueve en apoyo a los trabajadores, diversificando la oferta 
de servicios, para alcanzar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 
 
Los ingresos por intereses asociados a la cartera de crédito, al cuarto trimestre de 2011, reflejan 
un incremento del 35.1 por ciento respecto al acumulado a diciembre de 2010, derivado 
principalmente de una mayor colocación de créditos en un 41 por ciento, con motivo de la 
aceptación que tiene el producto de “créditos en efectivo”  iniciado en julio de 2010, el cual pasó 
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de una participación del 28.8 por ciento en 2010 a un 58.3 por ciento en 2011, en el total de la 
colocación. 
 
Por su parte, en 2010 respecto a 2009, reflejan un incremento del 7.6 por ciento derivado 
principalmente de una mayor colocación de créditos en un 35.1 por ciento con el nuevo producto 
de “crédito para imprevistos”. Adicionalmente, en 2010 se aplicó una mayor tasa activa promedio 
sobre los créditos para llegar a un promedio de 29.4 por ciento, respecto a un 27.4 por ciento 
registrado en 2009.  
 
Las comisiones cobradas a diciembre de 2011, se integran por comisiones a establecimientos 
comerciales por un monto de 91,983 miles de pesos y comisiones por apertura de créditos a 
trabajadores por 268,979 miles de pesos, presentando en su conjunto un incremento del 8.2 por 
ciento, en relación con el acumulado a diciembre de 2010. En tanto, a diciembre de 2010 se 
integran por comisiones a establecimientos comerciales por un monto de 138,062 miles de pesos 
y por apertura por 195,529 miles de pesos, presentando en total un incremento del 22.8 por 
ciento en relación con 2009. Finalmente, al 31 de diciembre de 2009 se integran por comisiones a 
establecimientos comerciales por un monto de 141,767 miles de pesos y por apertura por 
129,852 miles de pesos. 
 
Las comisiones cobradas a establecimientos comerciales en 2011 fueron inferiores en un 33.4 por 
ciento respecto al 2010, por una disminución en la colocación tradicional en un 19 por ciento, así 
como por el efecto de una reducción de 1.5 puntos porcentuales en la comisión a partir de julio 
de 2011, para fomentar la colocación a través de los establecimientos comerciales afiliados.  En 
tanto, en 2010 respecto a 2009, es menor en un 2.6 por ciento, también por la disminución en la 
colocación tradicional. 
 
Las comisiones por apertura de créditos en 2011, presentan un aumento del 37.6 por ciento, en 
relación con 2010, y del 50.6 por ciento en 2010 respecto a 2009, lo cual se explica principalmente 
por un mayor reconocimiento derivado de mayor colocación de créditos y de mayores cesiones de 
cartera durante estos períodos. Cabe señalar que las comisiones por apertura se registran como 
un crédito diferido, que se reconoce en los resultados en relación con la vida del crédito o al 
momento de su enajenación. A diciembre 2011, 2010 y 2009, los créditos diferidos por este 
concepto presentan saldos de 49,477, 27,785 y 46,811 miles de pesos, respectivamente. 
 
Cabe destacar, que de acuerdo con las reglas de registro y para una mejor presentación y 
comparabilidad de los resultados del Instituto, a partir del tercer trimestre de 2011, la valuación 
de los certificados subordinados que antes se presentaban bajo el rubro de “Ventas Netas” se ha 
reclasificado a “Otros Ingresos y Gastos Neto”, donde se ubican los efectos de valuación de 
beneficios por recibir en operaciones de cesión de cartera a fideicomisos, lo que permitirá una 
mejor interpretación de los estados financieros. 
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b) Gastos de operación 
 

Los gastos generales de operación se integran por los conceptos de emolumentos y otras 
prestaciones al personal, otros gastos de administración y la estimación preventiva para riesgos 
crediticios. Estos gastos al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 son: 
 

CONCEPTO 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Abs % Abs % Abs % 

Emolumentos y prestaciones al Personal 544,710 31 455,927 33 401,344 22 

Otros gastos de Administración 437,200 25 416,872 30 401,784 22 

Estimación para Castigo de Créditos 756,829 44 515,117 37 1,013,316 56 

Total 1,738,739 100 1,387,916 100 1,816,444 100 
 

Fuente: Información financiera dictaminada, generada por el Instituto FONACOT al 31 de diciembre de 2011. 
 

 Emolumentos y Prestaciones al Personal  
 
Este rubro considera los sueldos y prestaciones generales del personal, la seguridad social a cargo 
del Instituto y provisiones de reservas del personal para hacer frente a las responsabilidades y 
obligaciones laborales que tiene el instituto. 
 
En 2011 se presenta un  incremento del 19.5 por ciento en comparación con el año anterior, del 
cual, un 8.8 por ciento se debe al incremento salarial y crecimiento  en la plantilla. El crecimiento 
del 10.7 por ciento restantes, se explican por cambios en criterios de registro y situaciones de 
única vez, tales como provisiones complementarias, estímulos al personal operativo, seguro de 
separación y reclasificaciones, entre otros. En 2010, en comparación con el ejercicio inmediato 
anterior fue del 13.6 por ciento y se debe principalmente al incremento salarial para el personal 
operativo, la incorporación de personal de nuevo ingreso a las plazas de la estructura autorizada 
en 2008, año en el que se autorizó la reestructuración orgánica del Instituto, en la cual se 
fortalece principalmente a las áreas sustantivas con la intención de soportar el crecimiento en los 
volúmenes de operación. 
 

  Otros Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración a diciembre 2011, presentan un incremento del 4.9 por ciento 
respecto a 2010, originado principalmente en gastos de honorarios por procesos de cómputo, 
telecomunicaciones para el centro de atención telefónica y la consulta a las base de datos de 
PROCESAR,  gastos de publicidad y otros servicios. En contraste, en otras partidas de gasto se han 
generado economías como en subcontratación de servicios, gastos de conservación y reparación 
de equipo, entre otros. Por su parte, en 2010, presentaron un incremento del 3.8 por ciento 
respecto a 2009, originado principalmente en gastos de publicidad, honorarios por procesos y 
cómputo electrónico y otros servicios. 
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 Estimación preventiva para Riesgos crediticios 
 
En cuanto a las reservas preventivas de la cartera de crédito en 2011, con respecto al mismo 
periodo de 2010, presenta un incremento de 241,712 miles de pesos que representa un 46.9 por 
ciento, principalmente por: i) la constitución de reservas adicionales a la calificación de la cartera, 
por 165,200 miles de pesos, ii) la adopción de una política más conservadora para la constitución 
de  reservas preventivas a partir del último trimestre de 2011, constituyendo reservas al 100 por 
ciento de créditos con 5 incumplimientos en el proceso de calificación de cartera, con un efecto 
de 26,000 miles de pesos, y iii) al crecimiento del 34.2 por ciento en la cartera vigente promedio 
en comparación con el promedio del año anterior, la cual conservó un mejor desempeño.  
 
Las reservas adicionales a las requeridas por la calificación de cartera se constituyeron para 
mantener una sana relación entre la reserva y la cartera vencida tal como se observa actualmente 
en las sanas prácticas bancarias que contemplan un enfoque de pérdida esperada.  
 
En cuanto a las reservas preventivas en 2010 con respecto al mismo período de 2009, se presenta 
un decremento del 49.2 por ciento, como resultado de las medidas tomadas por la administración 
así como el resultado de un menor impacto en el desempleo derivado de la recuperación 
económica.  
 
Como se ha informado, lo anterior se ha logrado por la mejora en los estándares de originación 
del crédito y en los mecanismos de recuperación, en donde destacan los programas encaminados 
a mejorar la cobranza a través de  reinstalaciones a Centros de Trabajo, utilizando las bases de 
datos de PROCESAR, así como de los programas de liquidación anticipada de los créditos de 
trabajadores que pierden su empleo y desean beneficiarse de una quita. 
 
c) Otros ingresos y gastos netos. 

 
Este rubro se integra básicamente por otros ingresos tales como: valuación de beneficios por 
recibir en operaciones de cesión de cartera a fideicomisos, recuperación de cartera castigada, 
recuperación de gastos de cobranza de despachos, penalizaciones y castigos,  así como algún otro 
movimiento no recurrente. 
 
A diciembre de 2011, este rubro asciende a 996,413 miles de pesos mientras que a la misma fecha 
del año anterior, las partidas señaladas sumaron 523,870 miles de pesos, reportando un 
incremento del 90.2 por ciento, motivado principalmente por el reconocimiento en 2011 de 
mayores beneficios por recibir en operaciones de cesión de cartera a fideicomisos, por la 
recuperación de cartera castigada y, por un proceso de depuración de saldos acreedores de 
cartera reconocidos en el mes de abril de 2011.   
 
A diciembre 2010, este concepto observó una mayor variación positiva de 913,170 miles de pesos, 
al pasar de un negativo de 389,300 miles de pesos en 2009 a un positivo de 523,870 miles de 
pesos en 2010, lo cual se debe principalmente al efecto del porcentaje de morosidad en el modelo 
de valuación, el cual tuvo su mayor impacto en el ejercicio 2009. 
 
 
 
 



 

REPORTE ANUAL 2011 INSTITUTO FONACOT                                           
57 

 

d) Resultado integral de financiamiento 
 
A diciembre de 2011, el resultado integral de financiamiento presentó un costo de 215,428 miles 
de  pesos,  presentando  una  disminución  del  5.6  por  ciento,  debido  primordialmente  a  la 
disminución en el monto promedio dispuesto en un 7.6 por ciento, compensado con un mayor 
costo de deuda al pasar de 5.5 por ciento en 2010 a un 5.7 por ciento en el mismo período de 
2011, debido principalmente al costo de  la cobertura SWAP contratada en  julio de 2010 para  la 
emisión quirografaria a largo plazo. 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el resultado integral de financiamiento presentó un costo de 228,175 
miles de pesos, con una disminución del 33.9 por ciento, respecto al mismo período de 2009. El 
menor costo en 2010 se debió fundamentalmente al efecto neto de la disminución en las tasas de 
referencia de mercado en un 17 por ciento durante ese año, así como de una disminución en el 
monto promedio dispuesto. 
 
e) Resultado neto 
 
Como consecuencia de los conceptos antes señalados, al cierre de los ejercicios de 2011 y  2010 
se  presenta  una  utilidad  neta  de  573,643  miles  de  pesos  y  107,487  miles  de  pesos, 
respectivamente, en  tanto que en 2009 el  resultado  fue negativo en 1,445,845 miles de pesos, 
mejorando su margen sobre activos administrados y fortaleciendo su capital. 

ii) Situación financiera, liquidez y recursos de capital 

 
Fuentes de liquidez 
 
La materia prima con la cual trabaja el Instituto FONACOT son los recursos financieros que utiliza 
para  el  otorgamiento  de  los  créditos  a  los  trabajadores.  La  estrategia  de  adquisición  de  estos 
recursos es parte  fundamental de  la operación del  Instituto, por  lo que  se ha  implementado el 
siguiente esquema de fondeo: 
 

 
 
El esquema anterior permite atender lo establecido en la Ley del Instituto, para mantener un nivel 
de endeudamiento neto al cierre del ejercicio de cero, en donde: 
 

Endeudamiento neto del año = Disposiciones de deuda en el año – Amortizaciones de deuda en el año 
 
Por  lo que el Instituto al principio del ejercicio, fondea el otorgamiento de crédito a través de  la 
contratación  de  pasivos  por  el  tiempo  necesario  para  generar  la  cartera  suficiente  y  con  los 
criterios  de  elegibilidad  para  poder  bursatilizarla;  con  los  recursos  obtenidos  de  las  emisiones 
estructuradas se  liquidan  los pasivos contratados, complementando  lo anterior con  los recursos 
propios de la recuperación de créditos otorgados a trabajadores en períodos anteriores. 
 
 
 

1. Contrata 
pasivos

2. Genera 
cartera

3. Cartera 
cedida

4. Genera 
efectivo

5. Liquida 
pasivos
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Fuentes de fondeo disponibles 
 
Al  cierre  del  ejercicio  el  Instituto  FONACOT  cuenta  con  las  siguientes  fuentes  de  fondeo 
disponibles: 
 

Fuentes de Fondeo Disponibles 

 
FUENTE: Datos al 31 de diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
  Nivel de endeudamiento 
 
De  acuerdo  con  el  ciclo  descrito  anteriormente  durante  los  últimos  tres  ejercicios  se  han 
contratado pasivos de acuerdo con lo siguiente: 
 

Disposición de Créditos del Instituto FONACOT 
(Miles de Pesos) 

CONCEPTO  2011  2010  2009 

A) Saldo Inicial  1,950,000 1,950,000 1,950,000

B) Disposiciones  5,750,000 6,650,000 5,602,000
 Largo Plazo  0 1,950,000 0
 Corto Plazo  5,750,000 4,700,000 5,602,000
      Bancaria  1,700,000 700,000 2,102,000
      Bursátil  4,050,000 4,000,000 3,500,000

C) Amortizaciones  5,750,000 6,650,000 5,602,000
 Largo Plazo  0 1,950,000 0
  Corto Plazo  5,750,000 4,700,000 5,602,000
      Bancaria  1,700,000 700,000 2,102,000
      Bursátil  4,050,000 4,000,000 3,500,000

Saldo Final = A+B‐C  1,950,000 1,950,000 1,950,000
Endeudamiento  Neto= 
B‐C  0 0 0

FUENTE: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
 

Bancarias Cadenas 2
CEBURES 

Quirografarios

Financiamientos 
Estructurados 

Privados

Financiamientos 
Estructurados 

Públicos

Disponible 1,400,000 829,000 3,050,000 822,081 13,842,143 

Monto Dispuesto - - 1,950,000 3,677,919 3,807,860 
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El pasivo a largo plazo corresponde a la emisión de certificados bursátiles quirografarios a tasa 
variable, con amortización total al vencimiento y con pago de intereses mensualmente a razón de 
TIIE 28 días más 40 puntos base, dicho pasivo cuentan un swap para asegurar la tasa máxima de 
intereses a pagar. 
 
La totalidad de los pasivos contratados con la banca comercial son disposiciones quirografarias o 
de créditos en cuenta corriente que no exceden 120 días de plazo, en su mayoría han sido 
contratados a tasa variable con revisión mensual sobre el valor de la TIIE de 28 días más una 
sobretasa. El plazo y monto promedio de las disposiciones durante 2009, 2010 y 2011 fue de 34, 
58 y 43 días respectivamente, por lo que al tener una duración tan corta no ha sido necesaria la 
contratación de instrumentos de cobertura sobre las tasas de interés, para estas disposiciones. 
 
Los pasivos bursátiles a corto plazo, corresponden a emisiones de certificados quirografarios a 
tasa variable, con amortización total al vencimiento y con pago de intereses mensualmente a 
razón de TIIE 28 días. 
 
Con las operaciones anteriores el endeudamiento neto al final de cada ejercicio ha sido igual a 
cero, cumpliendo con lo que establece la Ley del Instituto FONACOT. 
 

Políticas que rigen a la tesorería 
 

La totalidad de las operaciones del Instituto se realizan en el país y en pesos, por lo que no se 
tiene ninguna exposición por tipos de cambio. Los excedentes de Tesorería se invierten de 
acuerdo con los Lineamientos para el manejo de disponibilidades financieras de las Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal establecidos por la SHCP y publicados en el 
DOF el 1 de marzo del 2006, específicamente en sociedades de inversión especializadas en valores 
gubernamentales con calificación AAA de alguna de las agencias acreditadas. 
 
La Ley del Instituto establece que el patrimonio sólo puede destinarse al cumplimiento del objeto, 
por lo que no se cuenta con inversiones comprometidas al final del ejercicio y se encuentra al 
corriente con sus obligaciones fiscales. 
 
Variaciones en las principales cuentas de balance 
 

 Disponibilidades 

 
Al 31 de Diciembre de 2011, las Disponibilidades presentan un saldo de 162,584 miles de pesos, 
las cuales se integran por Caja, Bancos y Otras disponibilidades por 32,984 miles de pesos, las 
Inversiones en Valores, ascienden a 129,600 miles de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2010, las disponibilidades presentan un saldo de 307,097 miles de pesos, 
las cuales se integran por Caja, Bancos y Otras disponibilidades por 45,958 miles de pesos, las 
Inversiones en Valores, ascienden a 110,509 miles de pesos y otros valores (certificado 
subordinado revalorizado) por 150,630 miles de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, las disponibilidades presentan un saldo de 320,616 miles de pesos, 
las cuales se integran por Caja, Bancos y Otras disponibilidades por 32,850 miles de pesos, las 
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Inversiones en Valores, ascienden a 56,321 miles de pesos y otros valores (certificado 
subordinado revalorizado) por 231,445 miles de pesos. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 respecto al mismo período de 2010, muestra una disminución del 47.1 
por ciento, motivado principalmente por la disminución en el valor de los Certificados 
Subordinados. De igual manera, en 2010 respecto a 2009presenta una disminución del4.2 por 
ciento, por el mismo motivo.  
 
Las Inversiones en Valores se manejan en pesos mexicanos y se encuentran invertidos en 
Sociedades de Inversión de valores gubernamentales, integradas por instrumentos emitidos por el 
Gobierno Federal, de acuerdo a los lineamientos para el manejo de disponibilidades financieras 
de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal establecidos por la SHCP y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo del 2006. 
 
 Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes (Neto) 

 
Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, este rubro se integra como sigue: 

 
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes 

(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 

AÑO 
Dic-11 Dic-10 Dic-09 

Cartera vigente 2,296,133 1,657,336 1,577,842 
Cartera vencida 127,592 1,033,590 737,305 

Cartera total 2,423,725 2,690,926 2,315,147 
Menos: 

   Estimación para castigos de 
Crédito 449,025 1,113,582 801,460 

Cartera Neta FONACOT 1,974,700 1,577,344 1,513,687 

Cartera total FONACOT 2,423,725 2,690,926 2,315,147 
Cartera cedida 6,367,262 6,644,100 7,899,019 

Cartera Total Administrada 8,790,987 9,335,026 10,214,166 
FUENTE: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
Al cierre de 2011 la cartera vigente presenta un incremento del 38.5 por ciento respecto al cierre 
de 2010, y del 5 por ciento en 2010 respecto de 2009, principalmente por el efecto combinado de 
la colocación de créditos, la cobranza realizada, las cesiones de cartera a los fideicomisos, así 
como los traspasos a cartera vencida. Asimismo, al 31 de Diciembre de 2011 se incluyen  206.1 
millones de pesos  de  créditos anteriormente castigados, que cuentan con centro de trabajo y 
presentan pago sostenido, en tanto que a 2010 se tenían 70.9 millones de pesos por este mismo 
concepto. Esto último como resultado de una mayor reinstalación utilizando las bases de datos de 
PROCESAR.  
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Como ya se mencionó, el Instituto otorgó créditos en 2011 por un monto total de 7,025 millones 
de pesos, superando la meta original para el año de 6,060 millones de pesos en 16 por ciento y 
creciendo en un 43 por ciento con relación al ejercicio 2010 de 4,920 millones de pesos. En cuanto 
al número de créditos, éstos crecieron en un 33 por ciento respecto al 2010.   
 
La cartera vencida en 2011 disminuyó en un 87.7 por ciento, fundamentalmente por la adopción 
de la política de traspasar a cuentas de orden la cartera vencida que se encuentre reservada al 
100 por ciento, de acuerdo a la autorización de Consejo Directivo. Con esta nueva política, en el 
ejercicio 2011 se realizaron aplicaciones a cuentas  de orden por un monto de 2,269.3 millones de 
pesos, en tanto que en 2010 ascendieron a 1,410.1 millones de pesos.La cartera vencida en 2010, 
se incrementó en un 40.2 por ciento fundamentalmente por la reincorporación de la cartera 
vencida remanente de las emisiones CB‐08 y CB‐09. 
 
Por lo anterior, el índice de cartera vencida sobre la cartera total se ubica en  5.3 por ciento a 
diciembre de 2011 en comparación con el 38.4 por ciento que se tenía a diciembre 2010 y 31.8 
por ciento observado en 2009, lo cual evitará distorsiones en la información financiera y elimina la 
percepción de mayor riesgo por mantener en balance cartera antigua totalmente reservada. 
Asimismo, facilitará la comparación de la información financiera del Instituto a través del tiempo y 
con otras instituciones. 
 
Adicionalmente, el Instituto ha mantenido como objetivo que sus reservas preventivas para 
castigo de créditos, cubran en forma suficiente el monto total de cartera vencida. Por esta razón, 
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, la reserva representa 3.52, 1.08 y 1.16 veces la cartera 
vencida, respectivamente. Esta situación ha sido posible gracias a la creación de reservas que de 
manera conservadora ha venido constituyendo el Instituto, adicionales a las requeridas por la 
calificación de cartera y que resaltan ahora por contar con una base menor de cartera vencida. 
 
El saldo de la cartera cedida asciende a 6,367,262,   6,644,100 y 7, 899,019 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2011, 2010 y 2009, respectivamente, por el efecto neto de las cesiones, 
recuperaciones, readquisiciones y regresos de cartera durante el periodo. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, la cartera total administrada presenta una disminución del 5.8 por 
ciento con relación a 2010, y del 8.6 por ciento en 2010 respecto de 2009, derivado del efecto 
neto del otorgamiento y recuperación de los créditos, así como de la aplicación de cuentas de 
orden. 
 
El Instituto tiene un mandato para la administración de la cartera cedida a los Fideicomisos, la 
cual se controla y se registra en cuentas de orden. 
 
La proporción de la cartera cedida a los Fideicomisos respecto de la cartera total, al cierre de cada 
ejercicio ha tenido el siguiente comportamiento: 
 

PERÍODO CARTERA CEDIDA/ CARTERA TOTAL 

Dic-08 74.04% 

Dic-09 77.33% 

Dic-10 71.17% 

Dic-11 72.43% 
FUENTE: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 
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 Otros Activos Circulantes 
 

De acuerdo a la normatividad contable establecida por la Comisión, a partir del ejercicio 2009 en 
este rubro se incluye el concepto de “Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización” 
para reconocer los beneficios sobre el remanente del cesionario, valuados desde el inicio a su 
valor razonable, de acuerdo con criterio C‐2, por las emisiones realizadas de 2009 y posteriores. 
 
Por tal motivo, los saldos reportados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, corresponden a las 
operaciones de bursatilización de cartera, los cuales ascienden a 642,075, 628,764 y 504,358 
miles de pesos, respectivamente relacionados con las emisiones FNCOT-11, FNCOT-10 y FNCOT-
09. 
 
 Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto) 

 

En este rubro se incluyen las cuentas por cobrar diversas en las que destacan las cuentas por 
cobrar a fideicomisos, con motivo de las cesión de cartera para operaciones estructuradas. 
Asimismo, a partir de 2009, de acuerdo a la normatividad contable establecida por la Comisión en 
la Resolución publicada en el Diario Oficial el 27 de abril de 2009, se incluyen también los 
“Beneficios por Intereses” derivados de cesiones de cartera al fideicomiso que adquiere deuda, 
como es el caso de Nacional Financiera y de Scotia Bank. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, este rubro asciende a 964,078,  1,163,926 y 1,423,306 
miles de pesos, reportando una disminución en ambos períodos, motivada fundamentalmente 
por la liquidación de las emisiones con un efecto mayor al resultado de las nuevas cesiones de 
cartera. 
 
 Endeudamiento (Pasivo) 

 
Al 31 de diciembre de 2011 se tienen  deuda  por  $1,955,534, mientras que al 31 de diciembre de 
2010 fue de  $1,955,529 y en 2009 de 1,954,299 miles de pesos. 
 
El saldo de la deuda en 2011 y 2010, proviene de la emisión quirografaria a largo plazo efectuada 
el 30 de abril de 2010 por un monto de 1,950 millones de pesos, con vencimiento el 15 de abril de 
2013, y pago de cupón a una tasa de TIIE más 0.40 puntos porcentuales. Para esta emisión se 
tiene contratado un SWAP  de Cobertura para eliminar  riesgo de tasa, con las siguientes 
características: 
 

Contraparte 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

vencimiento 
Monto de 
referencia Parte Activa Parte Pasiva 

      BANAMEX 15-Jul-10 15-Abr-13 1,950,000 TIIE 28 DIAS 5.98% 
FUENTE: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
Es importante destacar que la intención del instituto para la contratación de instrumentos 
financieros derivados es solamente de cobertura y en ningún momento ha sido especulativa o con 
la intención de obtener productos financieros por cambios en las condiciones de mercado. 
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 Capital Contable. 

 
El capital contable al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 1,355,437 miles de pesos presentando 
un aumento de 566,827 miles de pesos con relación a diciembre de 2010, principalmente por el 
resultado  ya comentado. Por su parte, en 2010 este rubro asciende a 788,610 miles de pesos, en 
tanto que a diciembre 2009 ascendía a 699,292 miles de pesos. 
 
Es importante señalar que para una mejor lectura de la estructura de capital, al cierre del ejercicio 
2011, se presenta el efecto de la aplicación de los resultados acumulados de ejercicios anteriores 
al Capital Contribuido (Capital Social) por un monto de 1,067.1 Millones de pesos, destacando que 
con este registro no se ve modificado el monto del capital contable en su conjunto. 
 
De acuerdo a las reglas de registro en el Capital Contable se refleja el efecto no realizado de  
Valuación de los  Instrumentos financieros derivados de  cobertura que  al 31 de Diciembre de 
2011 asciende a una minusvalía de 24,985 miles de pesos, en tanto que al cierre de 2010 la 
minusvalía ascendía a 18,170 miles de pesos. 

iii) Control interno 

 

El Instituto FONACOT, por ser parte de la Administración Pública Federal, cuenta con un Órgano 
Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de 
inspeccionar y vigilar que la entidad cumpla con las normas y disposiciones en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, y 
recursos materiales de la Administración Pública Federal. 
 
Los Estados Financieros del Instituto son dictaminados por un Despacho de contadores Públicos 
Independientes designado por la SFP. 
 
Adicionalmente, se cuenta con Comités de Apoyo para la toma de decisiones del Consejo 
Directivo como son los de Operaciones, de Administración Integral de Riesgos, de Recursos 
Humanos, de Crédito y de Auditoria, Control y Vigilancia, en donde participan expertos 
profesionales en la materia de acuerdo con las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. 
 
El Instituto FONACOT también cuenta con un Manual de Crédito e instrucciones de trabajo 
complementarias, en donde establece los lineamientos operativos para el otorgamiento del 
crédito en las direcciones comerciales regionales, estatales y de plaza. Asimismo, las operaciones 
para otorgamiento y recuperación del crédito se registran en el sistema CREDERE, lo que permite 
contar con información para la medición de los procesos mediante indicadores que se reportan a 
diversas instancias supervisoras. 
 
Dicho Manual se actualiza periódicamente y la versión vigente se encuentra publicada en la 
página de Intranet del Instituto, a fin de que esté disponible para todos los usuarios. Se mantiene 
el control de versiones anteriores para consulta de los propios usuarios. 
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También ha implementado los Manuales de Aplicación General de la Administración Pública 
Federal y a través del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) aprueba en su caso, las 
disposiciones de carácter general que inciden en la gestión interna del Instituto FONACOT, con el 
fin de que la regulación sea eficaz, eficiente, consistente y clara. 
 
Por su parte, el Órgano Interno de Control, de conformidad con su plan de trabajo anual, efectúa 
revisiones a todas las áreas del Instituto, para validar el cumplimiento de la normatividad 
establecida, en las cuales detecta áreas de oportunidad, mismas que se atienden para mejorar 
continuamente la eficacia de los procesos institucionales. 

E) Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas 

 
Como se puede apreciar en el Balance General, la provisión contable más importante se refiere a 
la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios y representa la estimación para cubrir las 
posibles pérdidas derivadas de los créditos de difícil recuperación, reconocidas por el Instituto. 
 
En tanto no se emitan los criterios prudenciales por parte de la CNBV, específicos para la 
calificación de la cartera, la Administración del Instituto califica, determina y registra las reservas 
preventivas, con cifras al último día de cada mes, ajustándose a la siguiente metodología: 
 
• Estratificación de la cartera‐ Se estratifica la totalidad de la cartera en función del número de 
vencimientos que reporten incumplimiento de pago exigible a la fecha de la calificación, 
utilizando el historial de pagos de cada crédito. 
 
• Clasificación de Crédito de Trabajadores con Centros de Trabajo.‐ El Instituto clasifica la cartera 
por su fuente de recuperación, es decir, distingue los créditos de trabajadores que cuentan con un 
Centro de Trabajo de aquellos que no lo tienen. Los trabajadores que si cuentan con un Centro de 
Trabajo son reclasificados a “cero” incumplimientos, al considerar que mientras conservan el 
empleo actual, ésta será la fuente de pago y se mitiga el riesgo de no recuperación, ya que no 
depende de la voluntad de pago del Trabajador acreditado, en virtud de lo establecido en el 
artículo 97 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que señala la obligación del Patrón de realizar 
los descuentos ordenados por el FONACOT. 
 
• Cálculo de Reservas.- Una vez reclasificados los créditos se determina la base definitiva de 
cartera y se constituyen las reservas preventivas que resulten de aplicar al importe total del saldo 
insoluto de los créditos, el porcentaje de severidad de la pérdida que corresponda. 
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A partir de octubre 2011, el Instituto adoptó una política más conservadora para la constitución 
de reservas preventivas de la cartera de crédito de acuerdo con lo siguiente: 
 

Número de Periodos de 

Incumplimiento 

Porcentaje  de Reservas Preventivas 

Anterior 

Porcentaje de Reservas 

Preventivas  Actual 

0 0.50% 0.50% 

1 10.00% 10.00% 

2 45.00% 45.00% 

3 65.00% 65.00% 

4 75.00% 75.00% 

5 80.00% 100.00% 

6 85.00% 100.00% 

7 90.00% 100.00% 

8 95.00% 100.00% 

9 o más 100.00% 100.00% 
FUENTE: Datos al 31 de Diciembre de 2011, Instituto FONACOT 

 
Los créditos calificados como irrecuperables se cancelan contra la estimación preventiva cuando 
se determina la imposibilidad práctica de recuperación.  
 
A partir de agosto de 2011 el Instituto  cambió sus políticas de Castigo y  podrá eliminar de su 
activo contra la estimación preventiva y enviar a cuentas de orden aquellos créditos que se 
encuentren reservados al 100 por ciento. 
 
Las recuperaciones asociadas a los créditos castigados y traspasados a cuentas de orden, se 
reconocen en los resultados del ejercicio.  
 
Además de las reservas requeridas derivadas de la aplicación de la metodología, el Instituto 
mantiene reservas adicionales que de manera conservadora se han constituido para mejorar de 
manera importante el índice de cobertura de reservas a cartera vencida. Asimismo, de acuerdo 
con las sanas prácticas bancarias, se tiene el objetivo de avanzar en una creación de reservas 
hacia un enfoque de pérdida esperada. Lo anterior, en tanto la Comisión no emita criterios 
prudenciales específicos para la calificación de la cartera del Instituto. 
 
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, ya sean parciales o totales, se registran 
con cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios.  En caso de que el importe de éstas 
exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, previamente se constituyen estimaciones 
hasta por el monto de la diferencia. 
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4.  Administración 

 

A) Auditores externos 

 
La Secretaría de la Función Pública designa a los auditores externos para cada ejercicio, con 
fundamento en el artículo 37 fracciones IV, VII y X de la LOAPF, y el artículo 16 fracción VI del 
reglamento interior de la misma Secretaría. 
 
A efecto de presentar de forma explícita lo anteriormente citado, se extrae textualmente la 
fracción X del artículo 37 de LOAPF: “A la Secretaría de la Función Pública corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: … X. Designar a los auditores externos de las entidades, así 
como normar y controlar su desempeño. …” 
 
Esta normatividad impide que el Instituto participe en la decisión de contratación del auditor 
externo, por lo que en opinión del Instituto FONACOT la independencia del auditor externo es 
completa. 
 
El Auditor Externo del Instituto FONACOT en los últimos cuatro años ha sido: 
 
• 2011 Prieto, Ruiz de Velazco y Cía., S. C. 
• 2010 BDO Hernández Marrón y Cía. S. C. 
• 2009 BDO Hernández Marrón y Cía. S. C. 
• 2008 BDO Hernández Marrón y Cía. S. C. 
 
Los dictámenes emitidos por los auditores externos para los ejercicios terminados en 2008 a 
2011, se presentaron sin salvedad. 
 

B) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés 

 

El Instituto FONACOT es un Organismo Público Descentralizado y por Ley se establece que los 
recursos sólo se destinan al cumplimiento de su objeto y a cubrir sus gastos de operación y 
administración. 
 
Su administración está encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, por lo que 
de acuerdo con la Ley de Entidades Paraestatales para la Integración del Consejo se establece que 
en ningún caso podrán ser miembros el Director General, los cónyuges y las personas que tengan 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los 
miembros de los consejeros o con el Director General las personas que tengan litigios pendientes 
con el organismo de que se trate las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las 
inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, los Diputados y Senadores al H. Congreso de la unión en los términos del artículo 
62 constitucional. 
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C) Administradores y accionistas 

 

La administración del Instituto FONACOT está encomendada a un Consejo Directivo y a un 
Director General, quienes se auxilian para el ejercicio de sus funciones de los comités previstos en 
la Ley del Instituto FONACOT y en los demás que constituya el propio Consejo, así como de los 
servidores públicos que prevea el Estatuto Orgánico (publicado en Diario Oficial el 15 de junio de 
2009). 

 
Consejo Directivo de Instituto FONACOT 

 
El órgano de gobierno de Instituto FONACOT es el denominado “Consejo Directivo”, que debe 
sesionar una vez cada tres meses de acuerdo con el calendario que se aprueba en la primera 
sesión de cada año, además de las sesiones extraordinarias a que haya lugar, según lo estipula el 
Artículo 17 de la Ley de Instituto FONACOT y la Fracción I del Artículo 18 del Reglamente de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. A lo largo de 2011 se reunió en cinco ocasiones con carácter 
ordinario, los días 25 de febrero, 1 de abril, 5 de agosto, 28 de octubre y 9 de diciembre.  

 
El Consejo se integrará en forma tripartita por los siguientes consejeros: 
 

 El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 El Secretario de Economía; 

 El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

 Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de patrones 
más representativas del país. Por acuerdo del titular de la STPS, publicado en DOF el 3 de 
mayo de 2006 participarán: 

 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE); 

 La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN); 

 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO-SERVITUR); 

 La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 

 Un representante de cada una de las cuatro confederaciones de organizaciones de 
trabajadores más representativas del país, debidamente registradas ante la STPS. Por acuerdo 
del Titular de la STPS, publicado en el DOF el 3 de mayo de 2006, participarán: 

 El Congreso del Trabajo (CT); 

 La Confederación de Trabajadores de México (CTM); 

 La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); 

 La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). 
 
Adicionalmente en el Consejo Directivo participan un Comisario Público Propietario y uno 
Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, que cuentan con voz, pero sin voto. 
 
Los integrantes del Consejo Directivo tienen acceso a toda la información que se presenta en sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias, como son Estados Financieros, Informes de Autoevaluación 
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Institucional, Planes Estratégicos, Presupuesto de Egresos, así como el informe de los Comités de 
Apoyo, entre otros. 

Miembros del Consejo Directivo 

Sector Nombre Dependencia Cargo  
Fecha de 

Nombramiento 

 Sector  
Gobierno 

Lic. Rosalinda Vélez Juárez  
(Presidenta y propietaria) 

STPS Secretaria 14/12/2011 

Lic. Jorge Rodríguez Castañeda  
(Presidente suplente) 

STPS  
Subsecretario de Empleo y Política 

Laboral  
11/01/2012 

Dr. José Antonio Meade Kuribreña 
(Propietario) 

SHCP Secretario   09/09/2011 

Dr. Luis Madrazo Lajous (Suplente) SHCP  
Titular de la Unidad de Banca de 

Desarrollo 
19/07/2011 

Lic. Bruno Ferrari García de Alba 
(Propietario) 

S E  Secretario  14/07/2010 

Lic. Eduardo Seldner Ávila 
(Suplente) 

S E  Oficial Mayor    23/03/2011 

Ing. Francisco Mayorga Castañeda 
(Propietario) 

SAGARPA  Secretario  07/09/2009 

Lic. Ignacio Chávez Sánchez 
Aldana (Suplente) 

SAGARPA 
Director General de Desarrollo 
Humano y Profesionalización  

18/11/2009 

Sector 
Laboral 

Lic. Fernando Rivas Aguilar 
(Propietario) 

C T  
Vicepresidente de la Comisión de 

Empleo y Fomento 
10/03/2009 

C. Rosa Isela Olivar Campos 
(Suplente) 

C T  
Vicepresidente de la comisión de 

Acción, Cultura y Recreación  
10/03/2009 

Lic. Juan Moisés Calleja Castañón 
(Propietario) 

C T M  Asesor Jurídico   07/05/2006 

C.  Luis Elías Meza (Suplente) C T M  

Secretario General del Sindicado 
Nacional de Trabajadores de 

Autotransporte y Conexos 
“Fernando Amilpa”   

07/05/2006 

Lic. Felipe Peredo Ávalos 
(Propietario) 

C R O M  Integrante de la Confederación  23/08/2010 

Lic. Ascención Martínez Chaparro 
(Suplente) 

C R O M  Asesor Jurídico   10/05/2006 

Lic. Javier Freyre Rubio 
(Propietario) 

C R O C   Oficial Mayor  04/12/2006 

Lic. Laura Hernández Ledezma 
(Suplente) 

C R O C  
Secretaría de Desarrollo, de 

Educación y de Empleo 
04/12/2006 

Sector 
Empresarial 

Ing. Salomón Presburger Slovik 
(Propietario) 

CONCAMÍN  Presidente   24/03/2009 

Lic. Armando Palafox Padilla 
(Suplente) 

CONCAMÍN Protesorero  04/06/2009 

Ing. MA. Jorge Enrique Dávila 
Flores (Propietario) 

CONCANACO  Presidente  25/05/2010 

Ing. Carlos Gálvez Herrera 
(Suplente) 

CONCANACO 
Vicepresidente de Planeación y 

Proyectos PYME  
01/04/2009 

C.P.  Gerardo Gutiérrez Candiani 
(Propietario) 

C C E Presidente  23/02/2012 

Lic. Luis Miguel Pando Leyva 
(Suplente) 

C C E Director General  08/05/2006 

José Alberto Espinosa Desigaud 
(Propietario) 

COPARMEX  Presidente 05/03/2012 

Lic. Francisco Gerardo Lara Téllez 
(Suplente) 

COPARMEX  
Director Laboral de Coca Cola 

FEMSA  México 
09/05/2006 
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Facultades 
 

El Consejo tiene las atribuciones siguientes: 
 
• Aprobar  anualmente  el  proyecto  de  presupuesto  de  gastos  de  administración,  operación, 

inversión y vigilancia del  Instituto FONACOT, una vez autorizados sus montos globales por  la 
SHCP; 

• Aprobar,  a  propuesta  del  Director  General  del  Instituto  FONACOT,  las  políticas  generales 
sobre  tasas  de  interés,  plazos,  garantías  y  demás  características  de  las  operaciones  del 
Instituto FONACOT, orientadas a preservar y mantener los recursos de su patrimonio; 

• Determinar  los  mecanismos  necesarios  para  que  el  Instituto  FONACOT  conduzca  sus 
actividades  en  forma  programada  y  con  base  en  las  políticas  sectoriales,  prioridades  y 
restricciones que se deriven del sistema nacional de planeación; 

• Fijar,  a propuesta del Director General del  Instituto  FONACOT,  la  cantidad máxima para  el 
otorgamiento de préstamos o créditos; 

• Aprobar  los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás 
instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto FONACOT; 

• Aprobar los manuales de operación y funcionamiento, así como las reglas de operación de los 
Comités de Apoyo del Instituto FONACOT; 

• Autorizar  la  participación  de  profesionistas  independientes  en  los  Comités  de  Apoyo  del 
Instituto FONACOT; 

• Autorizar  las políticas  generales para  la  celebración de  convenios  con  los  gobiernos de  las 
entidades  federativas  y  de  los municipios,  así  como  con  dependencias  y  entidades  de  la 
Administración Pública Federal; 

• Acordar  los  asuntos  intersectoriales  que  se  requieran  en  la  administración  integral  del 
Instituto FONACOT; 

• Autorizar  con  sujeción  a  las  disposiciones  aplicables  en  la materia,  la  estructura  orgánica 
básica;  los  niveles  de  puestos;  las  bases  generales  para  la  elaboración  de  tabuladores  de 
sueldos;  la  política  salarial  y  de  incentivos  que  considere  las  compensaciones  y  demás 
prestaciones  económicas  en  beneficio  de  los  trabajadores  del  Instituto  FONACOT;  los 
lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción;  los 
indicadores  de  evaluación  del  desempeño,  y  los  criterios  de  separación.  Todo  esto  a 
propuesta del Director General y oyendo la opinión del Comité de Recursos Humanos; 

• Fijar  las  remuneraciones  que  correspondan  a  los  representantes  de  las  organizaciones  de 
trabajadores y de patrones por su participación en las sesiones del Consejo; 

• Aprobar el contenido de las actas que se levanten en sus sesiones; 
• Aprobar su calendario anual de sesiones; 
 
Comités de Apoyo 
 
Los  Comités  de Apoyo  constituidos  para  auxiliar  al  Consejo Directivo  y  al Director General,  se 
integran  por  servidores  públicos  del  Instituto  FONACOT,  representantes  de  dependencias  y 
entidades de la Administración Pública Federal, por profesionistas independientes y especialistas 
en  la materia propia de cada comité, además cuentan con un secretario con derecho a voz pero 
no voto. 
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Con  base  en  el  Artículo  VI  del  Reglamento  de  la  Ley  del  Instituto  FONACOT,  se  crearon  los 
siguientes Comités de Apoyo: 
 
Comité  de  Operaciones:  Tiene  por  objeto  opinar  y  proponer  al  Consejo  sobre  las  políticas 
generales o  lineamientos relativos a tasas de  interés, plazos, garantías, estrategias operativas, y 
programas  tendientes  a  promover  el  ahorro  de  los  trabajadores,  otorgarles  financiamiento  y 
garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bienes y pago de servicios. Para ello, revisa y 
analiza políticas generales o lineamientos relativos a tasas de interés, plazos y nuevos productos; 
apertura o cierre de direcciones regionales, estatales, de plaza, sucursales, agencias u oficinas, así 
como  otras  unidades  administrativas;  afiliación  de  establecimientos  comerciales,  centros  de 
trabajo y medidas correctivas a los mismos. 

 
Comité de Operaciones 

Cargo  Nombre  Organización 

Presidente  Ing. Carlos Gálvez Herrera 
Vicepresidente de Comercio Exterior de 
CONCANACO  

Profesionista Independiente    Ing. Edgar Meade García de León  Profesionista Independiente   

Vocal  Sr. Felipe Peredo Ávalos 

Secretario de Trabajo y Conflictos de la 
Federación de Agrupaciones Obreras y 
Campesinas CROM del Estado de Jalisco 

Vocal  Ing. José Ignacio Lasa Arana 
Director General Adjunto de Operación y 
Planeación del Instituto FONACOT 

Vocal  C.P. Jorge López de Cárdenas Ramírez 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas 
del Instituto FONACOT 

Vocal   C.P Gerardo Bautista González 
Subdirector General de Crédito y Sistemas del 
Instituto FONACOT 

Vocal  Lic. Gerardo  Antonio Soto Walls 
Subdirector General de Planeación Estratégica 
del Instituto FONACOT 

Secretario  Lic. Mariano Arangua Lecea 
Director de Desarrollo de Mercados del 
Instituto FONACOT 
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Comité de Crédito: Tiene por objeto coadyuvar con el Consejo para establecer  las bases para  la 
autorización y ejercicio del crédito, así como aprobar  las relativas a  la autorización de castigos y 
quebrantos.  
 

Comité de Crédito 
Cargo  Nombre  Organización 

Presidente  Ing. Salomón Presburger Slovik  Presidente de la CONCAMÍN.    

Profesionista Independiente    Lic. Héctor M. Arangua Morales   Director General de FUNTEC 

Vocal  Dr. Luis Madrazo Lajous 
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de 
la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 

Vocal  Lic. Ignácio Salvador Sánchez Aldana 
Director General de Desarrollo Humano y 
Profesionalización de la SAGARPA  

Vocal  Lic. Luis Alejandro Espinoza Campos 

Especialista del Sector de los Trabajadores ‐  
Asesor de la  Confederación de Trabajadores 
de México ( CTM)  

Vocal  C.P. Jorge López de Cárdenas Ramírez 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas 
del Instituto FONACOT 

Vocal  Ing. José Ignacio Lasa Arana  
Director General Adjunto de Operación y 
Planeación del Instituto FONACOT  

Vocal  C.P. Gerardo Bautista González 
Subdirector General de Crédito y Sistemas del 
Instituto FONACOT 

Vocal  Act. Israel Sergio Valladares Cedillo  Director de Crédito del Instituto FONACOT 

 
 
 
Comité de Auditoría, Control y Vigilancia: Tiene por objeto ser una instancia auxiliar del Consejo 
para garantizar que el Sistema de Control Interno del Instituto cumpla cabalmente sus objetivos, 
conforme a las normas que en la materia emita la Comisión, y la Secretaría de la Función Pública, 
adicionalmente es propósito del Comité supervisar que  la  información  financiera y contable del 
Instituto, se  formule de conformidad con  los  lineamientos y disposiciones normativas, así como 
con  los principios de contabilidad que  le son aplicables y se presenten en  tiempo y  forma a  las 
instituciones que corresponda, en los términos de las disposiciones vigentes, así como apoyar en 
la  identificación  de  oportunidades  de  eficiencia  y  eficacia  operativa,  procurando  en  todo 
momento  la  independencia  y  suficiencia  de  los  servicios  de  auditores  externos.  Además,  este 
Comité tendrá la función primordial de servir de apoyo al Consejo en sus cometidos de vigilancia 
del buen funcionamiento del Instituto. 
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Comité de Auditoría, Control y Vigilancia 

Cargo  Nombre  Organización 

Presidente  Lic. Juan Moisés Calleja Castañón 
Asesor Jurídico de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 

Profesionista Independiente    C.P. Raúl Robles Segura  Contralor de la UNAM  

Profesionista Independiente    Ing. Santiago Macías Herrera 
Coordinador General del Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tecnológica, A.C.  

Vocal  Lic. Gustavo Meléndez  Arreola 
Director General de Promoción Empresarial de 
la Secretaría de Economía 

Vocal  C.P.  Jorge López de Cárdenas Ramírez 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas 
del Instituto FONACOT 

Secretario  Lic. Adrián Pérez Barnés  
Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto FONACOT  

 
 
 
Comité de Administración Integral de Riesgos: Elabora objetivos, lineamientos y políticas para la 
Administración  Integral  de  Riesgos,  los  Límites  Globales  de  Exposición  al  Riesgo,  los  Límites 
Específicos  de  Exposición  al  Riesgo,  establece  los mecanismos  para  la  implementación  de  las 
acciones  correctivas,  la metodología  y  procedimientos  para  identificar, medir,  vigilar,  limitar, 
controlar,  informar y  revelar  los distintos  tipos de  riesgo,  los modelos, parámetros y escenarios 
que  habrán  de  utilizarse  para  llevar  a  cabo  la  valuación, medición  y  el  control  de  los  riesgos. 
También,  informa  al  consejo,  cuando  menos  trimestralmente,  sobre  la  exposición  al  riesgo 
asumida por el Instituto y los efectos negativos que se podrían producir en el funcionamiento de 
la misma,  así  como  sobre  la  inobservancia de  los  Límites de  Exposición  al Riesgo  y Niveles de 
Tolerancia al Riesgo establecidos. 
  



 

REPORTE ANUAL 2011 INSTITUTO FONACOT                                           
73 

 

 
Comité de Administración Integral de Riesgos 

Cargo  Nombre  Organización 

Presidente  Lic. Luis Miguel Pando Leyva  
Director General del Consejo Coordinador 
Empresarial 

Profesionista Independiente    Raymundo Leal Márquez   Profesionista Independiente 

Vocal  Lic. Javier Freyre Rubio   Oficial Mayor de la CROC 

Vocal  Act. Gabriel Ramírez Fernández  Director General del Instituto FONACOT 

Vocal  C.P. Jorge López de Cárdenas Ramírez 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas 
del Instituto FONACOT 

Vocal  Ing. José Ignacio Lasa Arana 
Director General Adjunto de Planeación y 
Operación del Instituto FONACOT 

Vocal  Act. Maurilio Patiño García  
Subdirector General de Administración de 
Riesgos del Instituto FONACOT 

Secretario  Ing. José Luis Espinosa Guzmán 
Subdirector General de Finanzas del Instituto 
FONACOT 

 
 

Comité de Recursos Humanos o de  Factor Humano: Tiene por objeto, opinar  sobre  los  temas 
inherentes  al  Factor  Humano,  tales  como:  estructura  orgánica,  relaciones  laborales,  política 
salarial,  compensaciones  y  demás  prestaciones  económicas,  formación,  desarrollo  y 
administración del personal  del Instituto. 
 

Comité de Recursos Humanos 
Cargo  Nombre  Organización 

Presidente  Lic. Francisco Gerardo Lara Téllez 
Director General de Recursos Humanos de 
FEMSA México. 

Vocal  Lic. Elba M. Loyola Orduña 
Directora General de Recursos Humanos de la 
STPS 

Vocal  Lic. Gustavo Nicolás Kubli Albertini 
Jefe de Unidad Política y Control 
Presupuestario de la SHCP 

Vocal  Ing. César Antonio Osuna Gómez     

Director General  de Organización y 
Remuneraciones de la APF de la Secretaría de 
la Función Pública 

Vocal  Lic. Enrique Castolo Mayen 
Subdirector General de Administración del 
Instituto FONACOT 

Secretario  Lic. Mario Reyna Sánchez 
Director de Desarrollo de Factor Humano del 
Instituto FONACOT 

 
Estructura orgánica 
 
Director General de INFONACOT: Act. Gabriel Ramírez Fernández 
 
Edad 41 años. 
Formación Académica: Maestro en  Finanzas por el  Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), en donde cursó también la Licenciatura en Actuaría; además cuenta con un Diplomado en 
Econometría Avanzada por esta misma Institución. 
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Experiencia Laboral: A partir del 16 de agosto de 2010, el Presidente de la República, Licenciado 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, realizó su nombramiento como Director General del  Instituto 
FONACOT.  Anteriormente,  se  desempeñó  como  Vicepresidente  Financiero  en  la  Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en donde también fue Director General 
de  Inversiones  y  Riesgos.  También  fue  Subdirector  de  Finanzas  Corporativas  en  Nacional 
Financiera S.N.C. (NAFIN) y Director de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores  (CNBV). Desde 1994 es maestro de asignatura en el  Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). 
 
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas del INFONACOT: C. P. Jorge López de 
Cárdenas Ramírez 
 
Edad 39 años. 
Formación Académica: Licenciatura en Contaduría Pública, egresado en 1994 ITAM con Maestría 
en Finanzas en 1996 en la misma institución. 
 
Experiencia  Laboral:  Desde  junio  de  2009  fue  nombrado  como  Director  General  Adjunto  de 
Crédito  y  Finanzas;  su  incorporación  al  Instituto  FONACOT  fue  en  febrero  de  2009  como 
Subdirector General Comercial. De Junio 2008 a febrero 2009 fue Director General de Sociedades 
de  Inversión  en  la  CNBV.  De  1997  a  mayo  2008  como  Supervisor  General  de  Instrumentos 
Derivados, Subdirector de Mercado de Capital, Director de Seguimiento de Mercados y Supervisor 
en Jefe de Sociedades de Inversión en la misma CNBV. 
 
Director General Adjunto de Operación y Planeación del INFONACOT: Ing. José 
Ignacio Lasa Arana. 
 
Edad 56 años 
Formación  Académica:  Licenciado  en  Ingeniería  Electrónica  y  de  Comunicaciones,  en  la 
Universidad  Iberoamericana,  y  con  Diplomado  en  Arquitecturas  Avanzadas  de  Cómputo. 
Actualización  en  materia  de  adquisiciones,  arrendamientos  y  prestación  de  servicios 
gubernamentales 
 
Experiencia Laboral: 
A  partir  de  Junio  2009  funge  como  Director  General  Adjunto  de  Operación  y  Planeación  del 
INFONACOT,  en  febrero  de  2009  se  responsabiliza  de  la  Subdirección  General  de  Sistemas  y 
Operación  asumiendo  la  coordinación  del  área  de  Tecnología  de  Información,  junto  con  la  de 
Crédito  y Cobranza, desde 2003  se  incorpora  al  FONACOT, hoy  INFONACOT,  como  Subdirector 
General de Operaciones, teniendo a su cargo  las áreas de Comercialización, Crédito y Cobranza, 
así como  la red de sucursales a nivel nacional. Desde 1990 a 1998 en Nacional Financiera, S.N.C. 
como  encargado  de  la  Dirección  de  Sistemas,  Subdirector  General  de  Sistemas  y  Director  de 
Sistemas. De 1998 a 1999 Consultor en Triger, S.C. 
 
Subdirector General de Finanzas del INFONACOT: José Luis Espinosa Guzmán. 
 
Edad 34 años 
Formación Académica: Licenciado en Ingeniería Industrial y especialidad en Finanzas Corporativas 
por  la  Universidad  Panamericana,  y  diplomado  en  Planeación  Estratégica  por  la  Universidad 
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como encargado de la Dirección de Sistemas, Subdirector General de Sistemas y Director de 
Sistemas. De 1998 a 1999 Consultor en Triger, S.C. 
 
Subdirector General de Finanzas del INFONACOT: José Luis Espinosa Guzmán. 

 
Edad 34 años 
Formación Académica: Licenciado en Ingeniería Industrial y especialidad en Finanzas Corporativas 
por la Universidad Panamericana, y diplomado en Planeación Estratégica por la Universidad 
Tecnológica de México. Además ha tomado cursos como Ejecución de la Estrategia en Tiempos 
Turbulentos, Robert Kaplan, Harvard Business Review, de Formación Social CUFOSO-Unión Social 
de Empresarios de México, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Instalaciones en Productividad 
S. C., Fortalecimiento de Capacidades Intragob, HSMedutacion-STPS-Tecnológico de Monterrey, 
Segundo Simposium Ingeniería, Entorno y Futuro de México, Universidad Panamericana y III 
Conferencia Internacional de Simulación por Computadora, Universidad Panamericana. 
 
Experiencia Laboral: A partir de mayo de 2010 funge como Subdirector General de Finanzas del 
Instituto FONACOT, en donde también se desempeñó como Gerente de Planeación y Evaluación y 
Tesorero. Fue consultor de Ruiz Urquiza y CIA. S. C. (Arthur Andersen), Director de Estadística e 
Informática y analista de procesos e información en Evolución Integral S. A. de C. V. 
 
Subdirector General de Crédito y Sistemas del INFONACOT: C.P. Gerardo Bautista 
González. 

 

Edad 50 años. 
Formación Académica: Contador Público egresado del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Experiencia Laboral: Desde marzo de 2012 fue nombrado como Subdirector General de Crédito y 
Sistemas; su incorporación al Instituto FONACOT fue en noviembre de 2003 como Gerente Estatal 
en Guanajuato; de octubre de 2004 a abril de 2008 fungió como Director Estatal en Puebla; en 
Mayo de 2005 ocupó el  cargo de Director Regional Metropolitano; de agosto de 2006  a julio de 
2008 se desempeñó como Director de Plaza en la sucursal Portales, en el Distrito Federal; en junio 
de 2008 ocupó el cargo de Director de Cobranza.  Antes de formar parte del Instituto FONACOT, 
trabajó en Salinas y Rocha como Gerente de Ventas Internacionales y Nacionales entre los años 
1982 y 1999; de 1999 a 2003 fue Gerente de Nuevos Negocios de Singer Mexicana. 
 
Subdirector General de Operación del INFONACOT: Lic. Rafael González McCarthy 

 
Edad: 39 años. 
Formación Académica: Licenciatura en Economía por la Universidad Panamericana; Diplomado en 
Administración Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de California Berkeley, y 
Maestría en Administración por el ITAM. 
 
Experiencia Laboral: Desde diciembre de 2010 ocupa la Subdirección General de Operación del 
INFONACOT; fue Director General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión en la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de mayo 
a noviembre de 2010; en Financiera Rural se desempeñó como Director General Adjunto de 
Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, Director Ejecutivo de Finanzas, Subdirector Corporativo 
de Operación Crediticia, de 2003 a abril de 2010. También fue Director de Análisis Financiero de 
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Intermediarios no Bancarios y Vinculación Internacional en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (2002-2003), Director de Administración Cautelar del Instituto para la Protección 
del Ahorro Bancario (IPAB) (1999-2001), Subdirector del Área de Fideicomiso, Crédito y Tarjeta de 
Débito de Mercury Bank & Trust LTD (1999) y titular de la Unidad de Mercado Secundario de 
Deuda de Países Emergentes en Nacional Financiera (NAFIN) (1994-1995). 
 
Subdirector General de Planeación Estratégica del INFONACOT: Lic. Gerardo Antonio 

Soto Walls. 
 

Edad: 52 años 
Formación Académica: Licenciado en Administración de Empresas y Posgrado en Finanzas 
Internacionales y Banca de Desarrollo en American University. 
 
Experiencia Laboral: A partir de febrero de 2009, fue nombrado Subdirector General de 
Planeación del Instituto FONACOT. De 1996 a 2006 Gerente de Tesorería y Presupuesto y 
Subdirector de Administración en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De 1995-1996, Director de 
Crédito y Director General Adjunto de Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. De 
1992-1995, Subdirector de Bienes Muebles y Servicios en Petróleos Mexicanos. De 1980-1991, 
Subdirector de Desincorporación de Empresas, Gerente de Financiamientos Especiales y Gerente 
de Análisis de Crédito en Nacional Financiera. 
 
Subdirector General de Administración del INFONACOT: Lic. Enrique Castolo Mayen 

 
Edad 54 años 
Formación Académica: Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 
Experiencia Laboral: Su incorporación al Instituto FONACOT fue en marzo de 2009 como 
Subdirector General de Administración. De 2006 a febrero de 2009 Director General de 
Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. De 2005 a 2006 
Director General Adjunto de Recursos Financieros y de 2003 a 2005 Director de Presupuesto en la 
Secretaría de Seguridad Pública (PFP). De marzo a abril de 2003 Encargado de la Dirección General 
Adjunta de Administración en AICM Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México. De 1997 a 2002 
Director de Finanzas  y Director de Administración en Telecomunicaciones de México. De 1994 a 
1997 Director de Administración en Servicio Postal Mexicano. De 1985 a 1994 en la Presidencia de 
la República, desempeñándose como Jefe de Oficina de Presupuesto, Jefe de Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad y finalmente como Secretario Particular del C. Secretario Adjunto del 
Presidente de la República. De 1984 a 1985 en la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Administrativo D.D.F. Subdirección Administrativa. De 1983 a 1984 en la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, como auditor. En 1983, auditor 
del Despacho Suárez del Real Galván Flores y Asoc. , S.C. De 1982 a 1983, auditor en el Despacho 
Delgado Zesaty y Cía. S.C. De 1980 a 1982 analista en Consultores en Sistemas Fiscales. A. P. 
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Abogado General del INFONACOT: Lic. Manuel Lizardi Calderón  
 

Edad: 56 años 
Formación Académica: Abogado por la Escuela Libre de Derecho  el 4 de mayo de 1982 
 
Experiencia Laboral: En noviembre de 2008 se incorporó como Abogado General del Instituto 
FONACOT. De 2002 a 2008 dedicado al ejercicio independiente de la profesión de abogado 
dedicado fundamentalmente al litigio civil, inmobiliario, mercantil y administrativo. De 1999 a 
2000 Asesor Especial del Subsecretario de Comunicación Social en la Secretaría de Gobernación 
1998 a 1999 Asesor del Oficial Mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De 1994 a 1987 
Director de Asuntos Jurídicos y Secretario del Consejo de Administración de Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET). De 1992 a 1994 Socio Fundador de la firma especializada 
en Litigio Civil y Mercantil Derecho Corporativo y Bancario en Peláez Lizardi y Canales, S.C. De 
1989 a 1992 Asesor del Director General  y así como también Asesor del Director Ejecutivo de 
Programación, Evaluación y Control. De 1983 A 1984 Secretario Particular del Subsecretario de 
Planeación hasta octubre de 1983, así como Asesor Director Representante de esa Subsecretaría 
ante la Comisión que elaboró el Proyecto de Iniciativa de la Ley General de Salud en la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. De 1975 a 1983 Abogado Titular de Unidad en el Departamento de 
Asesoría Jurídica (Responsable de dar apoyo jurídico a las 110 sucursales del Área Metropolitana y 
diversos Departamentos de Dirección en el Banco Nacional de México, S. A. 
 
Subdirector General de Administración de Riesgos: Act. Maurilio Patiño García 

 
Edad: 42 años. 
Formación Académica: Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac de 1992 a 1996  y 
Maestría en Métodos Matemáticos en Finanzas en la misma institución. 
 
Experiencia Laboral: En marzo de 2012 se integró al Instituto FONACOT como Subdirector General 
Administración de Riesgos; de 1995 a 1997 fue Analista Actuarial en Mercer C&B; de 1997 a 2001 
se desempeñó en el Banco Bital(hoy HSBC) como Ejecutivo de Administración de Riesgos y luego 
como Subdirector en la misma área. De 2001 a 2007 ocupó el cargo de Director de Administración 
de Riesgos en Bank of America. De Mayo de 2007 a Noviembre de 2011 fue Director de 
Administración de Riesgos en Banco Wal-Mart Adelante. En diciembre de 2011 fue Socio de 
Administración de Riesgos Financieros en Financial Science de México. 

D) Estatutos sociales y otros convenios 

 
La LFEP, la LFRASP, la Ley del Instituto FONACOT y el Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, 
establecen los requisitos y obligaciones que deben cumplir los miembros del Consejo Directivo del 
Instituto FONACOT a fin de evitar que los mismos, puedan tener con su participación algún interés 
personal que se traduzca en conflicto de intereses en perjuicio del Instituto. Por cuanto a las 
compensaciones para los consejeros, las mismas se encuentran previstas en el referido Estatuto 
Orgánico. 
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E) Otras prácticas de gobierno corporativo 

 
Otras prácticas de gobierno corporativo 
 
La estructura de Gobierno Corporativo en el Instituto FONACOT se sustenta de conformidad con 
el Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, su Ley y Reglamento, la Ley de Entidades 
Paraestatales y su Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Manual 
General de Organización y demás disposiciones que le resultan aplicables al Instituto, derivado de 
las funciones que la propia ley le otorga. 
 
El Instituto cuenta con los siguientes órganos y áreas que, para efectos enunciativos, se dividen 
como se establece a continuación: 

 Consejo Directivo. 

 Dirección General. 

 Comités de Apoyo: 

 De Operaciones; 

 De Crédito; 

 De Auditoría, Control y Vigilancia; 

 De Administración Integral de Riesgos, y  

 De Recursos Humanos. 
 

 El Comité Directivo y los otros que constituya el Director General. 

 Las Direcciones Generales Adjuntas que a continuación se señalan: 

 De Crédito y Finanzas, y 

 De Operación y Planeación. 

 Las Subdirecciones Generales de Finanzas, de Planeación Estratégica, de Operación, de 
Crédito y Sistemas, de Administración y; de Administración de Riesgos. 

 Abogado General 

 Direcciones Comerciales Regionales. 

 Direcciones Estatales y de Plaza. 

 Direcciones de área, las oficinas que contemple el Manual General de Organización del 
Instituto y las demás áreas dependientes de éstas 

 
En los Comités de Apoyo, se cuenta con consejeros independientes al Instituto; cada uno de los 
miembros de estos Comités tiene voz y voto, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del 
Instituto.  
 
En el proceso de ISO, el Instituto debe asegurarse del cumplimiento exacto de las sugerencias y 
acciones tomadas. Asimismo, se cuenta con los de auditorías públicas hechas por NAFINSA, el 
Banco de México, la CNBV y demás autoridades que supervisan al Instituto FONACOT. De hecho, 
la CNBV es la institución que establece las directrices de colocación y emisión de certificados 
bursátiles e inversiones de riesgo, mismas que analiza el Comité de Administración Integral de 
Riesgos y de Auditoría, Control y Vigilancia. 
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6. Anexos 

 
Estados Financieros Dictaminados del Instituto FONACOT 2009,2010 y 2011. 
 
Opinión del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia del Instituto FONACOT 2009, 2010 y 2011  
 
Informes del Comisario Público Propietario 2009,2010 y 2011. 
 
 






































































































































































































































































