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Órgano Interno de Contro1 en el Instituto del Fondo Nacional 
Número de Auditoria: 2/2022 
NUmOfo de resultado: 1 

FUNCIÓN PÚBLICA para el Con.sumo de los Trabajador es Monto pof' Justíflcar. N/A 
- Monto por acl<'.lrat. N/A - .. Cédula de Result4dos Monto por reeuperer. N/A . 

28/0'""Z2 . Fecha de Etabor~clón: 

Ente: Instituto FONA.COT 1 Sector: Trabaio v Previsión Social Clave: 14120 

Área Auditada: Dirección de Análisis y Administ,ación de Crédito. Clave de programa y descripción de la auditoría: 
SOO'"AI Desempeño" 

Con Hallazgos Si (X) No ( > 
Procedimientos: EMructura Or96nictt 'Y oeupocionol do 10 Subdirección ccnoral de Crédito. se encuentre d"ebldamente Olct:11·n1na<hs y out0rlz:oda 
por la SHCP, así como aprotxld"a y 1egjstr<Kfa por 1-. SFP y constat<u quo, P-Oro ol cumplimiento d• ta opc~16ñ do MO$tl do C«'ltrol, so cuento con los 
Unidade-s rcK ...... l\SObles $ei'l3ladas on la Estructuro. 

Resultados Acclonn para contribuir• la solución cM k»s hechos 
observados 

Vertiente revisada; Eficioncla. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO Y MANUAL DE POÚTICAS y RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 

PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN La Subdirección General de Crédito én conjunto con la 
OE CR~OJTO OESACTUALIZADOS Oirec;ción de Análisis y Administración de Crédito. deberá 

llevar a cabo lo siguiente: 
l3 última Estructura Orgánica de la Subdirección Ceneral de Crédito, 
autorizoda por la Secretaría de la Función Pública, tiene vigencia a partir • Informar o esta Instancia, Fiscalizadora, el cumplimiento 
del 1° d& Junio do- 20l9, dentro de sus áreas Jerárquicas inferiores.. se de Ja pr&Sentación de los documentos neccsarfos 
observó ~ué, tiene adscritas dos Dl~ecciones de Área, la Oirccción de confoJme al procedimiento e-stipulado en los 
Análisis y Administración de C1ádíto, ta cual t iéne dos Subdirécciones de "Ljneamientos por Jos que se establece el ptoceso de 
área y la Dirección de Crédito, la cual tiene tres Subdirecciones de área. Calidad Regulotorio Interna en el Instituto FONACOT", de 

presentación de los proyectos de actualización del 
Al comparar la Estructura Orgántca vigente y autorrzada con oficios Manual de Organización Específico y del Manual de 
SSFP/408/1751/2019 y SSFP/408/0G0~/1114/2019 de fecha 23 de agosto de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Análisls y 
2019, con1ra la estructura que contiene el Manual de Organi:l;ación Administración de Crédito. 
Espccfflco (MOE) y el Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) de la 

se deberá propotclonar a este OIC, el soporte documental Dirección do Análisis y Administración de Crédito (DAAC). Claves: M024.0l 
y MPP24.00, respectivamente-, se constató que, la Estructura Orgánica de de tos proyectos de manuales a actualizar y las gestiones 
la Dirección de Análisis y Administración deCr6dito, que se describe en los realizadas ante el COMERI para iniciar la actualización de 
citados instrumentos no.rmativos internos.. no corresponde a la ú ltima dichos documentos normativos.. 
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2 do 4 

Estructura Org<inica de la OAAC autorizada. como a continuación Sé 
presenta: 

:;;zf@-Estructura Org, nlca del Manual de Estructura Orgánica 
Organl:tacJón Especifico M024..01 aut ori:zada por la SFP 

125·10·20181 '"-<>8·20191 
Dirocci6n do An$1iiiis y Direc:cl6n d• An.'llsls y 
Adminl.str.ici6n de Crédlto Administración de Cr, dlto Mtra,, lreri Y~ñoz Botar.os 
• Subdirección de Análislsde Credito • Subdirección de Análisis de Crédito Subdirectora General de Crédito 
• Sutxhre«:ión d• Medios de No ex:lste / Ototoamleoto 

,!i;.A ,~~ • Subdirección de Operación del • Subdirocción do Oper&Ctón del 
Oédrto Crédito 

Lo anterior descrito. al identificar en la Estructura Orgánica la eliminación / ' de la Subdirección de Medios de Otorgamiento, adscrita a la DAAC. pero c.P: Sé Bogar Hoyos Quiroz 
aún considerada en el M024.0l y et MPP24.00. Director de Análisis y Administración 

Es importante mencionar que, han trascurrido más de dos afl0$ sin 
de Crédito 

actualiuar los instrumentos normativos internos. desdo el 23 d& agosto de 
2019 que se autorizó la Estructura Orgánica vigente, sin embargo, la OAAC. 
ha proporcionado evidencia documental, donde se han reati?.ldo las 
gestiones necesarias paro lo actualización de los Manuales antes 

1 •• 1~<Srnfdtrr.<fé1(1'S tuaRB'. set!nwentr~«e-A-. 

Por 10 anterior. es importante destacar que fa desactYallzación de los 
Instrumentos normativos Internos, puede lnsidfar en la efici&n<:ia d~ las 
funciones de coordinación y supeMsión en el otorgamiento de créditos, 
para contribuir al logro de los objetivos del Instituto FONACOT. toda vez 
Que. las funciones establecidas en los Manuales de la OAAC. no se 
encuentran actualizadas con ID nueva estructura aprobada y vigente, ya 
quo no contemplan 105 ajustes réallz.ados. presentándose uno 
lncongtuencia entre la situación que opera actual monte y el contenido de Fecha de firma: 31 de marzo 2022. 
dichos documentos normativos, incumpliendo lo señalado en el Aparta<lo 
l. Introducción y Apartado XIII, Disposiciones Transitocias del MOE de la Fcteha compromiso: 02 de junio 2022. 
OAAC (Clave: M0.24.01}, que a la letra establecen lo siguiente: 

-Los Monua/cs de Otgonizoción Especlficos del Instituto FONACOT 
tiet>en como propósito ser herramientas administrativos que contengan 
informot:i6n ordenado sobre lo oraonizoción v lunck>nomknto de codo 
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uno dé las unidOdé:S administrotlvos que conforman a la institución, 
precisando el objetNo y los funciones asignados o las mismos.• 

", .. los Manuole-$ de Organización Especlficos son documentos 
susceptibles de permanente actuolizoción por lo evolución yodecuoción 
de la estructuro orgónica del Instituto FONACOT. por lo que lo unidad 
odmlnistroclvo responsable dcOOr6 reollzor revisiones periódicos 
procurando monrenerlo actuoHzodo. 

"Corresponde a coda una de las Unidades Administrativos del Instituto 
FONACOT. mantener permanentemente octvolizado su Manual de 
Organización EspecfffCO, particularmente en 'os cosos siguientes: 

Cambio ele denominación de los un1dades·pues-to que Integran lo 
estructuro. 

o;srínca dlsrribucl6n de funcjones entre las 6reos que Fnregron 10 
oficina o la unidad administrativo de que se trote. 

Modificación del Estatuto Orgónico o de disposiciones Jurídicos o 
administrativos que afecten Jo organización del Instituto FONACOT. 

Reducción, creación o adición de unidades-puesto dentro de lo 
organización. 

De presentarse alguno de Jos supuestos mencionados, Jos unidades 
administrativos deberón tramitar onro lo Dirección de Recursos 
Humanos lo octuo/Jzaclón d& su Manual de OrgonJzación Especi'fico 
dentro de los 60 dí'as sigu1'enres o partir de que se formo/lee o outorlce el 
mcwimiento de estructura de que se trote. Todos los manuales deberón 
ser revisados anualmente o fin de mantenerlos debidamente 
actualizados." 

Pruobas aplicadas 

Las ptuébas apflcadas para la revisión fueron estudio general. análisis e 
investigación, se identificó c¡ue, los insttumentos notmativos Internos con 
los que actualmente opera la Dirección de Análisis y Administrad ón de 
Crédito se encuentran desactualizados. 

conclusiones 

Por lo tanto, es necesafio que la Dirección de Análisis y Administración de 
Crédito 1eallce las oestlones nccesañas 1'\.llra contar con sus Manuales 
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actualizad0$a efecto de que la Estruct ura Orgánica sea coincidente y est~ 
alineada con las i\reasy funciones que se describen en los Manuales. 

Por lo anterior. se constató que, para el cymplimiento de la operación de 
Mesa d~ Contro1 conformo al MOE de la DAAC, no se cuentan con las 
Unídades féSponsables señaladas en la Estructura Oigánlca. 

Disposiciones jurídicas incumplidas 

> Arlfcuk> ll Bis, del AGuerdo por el qve se em iten las Disposiciones 
en las materias de ~ecursos Humanos y del Servf.cio Profesional de 
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de R&cursos Hum.anos y o rganización y ol Manual det 
Servicio Profesional de Car1era. Publicado en el 0.0.F. el 12 de julto 
de 2010 y su reforma el 'rl de noviem bre de 2018. 

> Numerales 3.03, 3.04 y 3.05 del Principio número 3. E$lablecer la 
estructura, tesponsabilídad y autoridad, Norma Primera, numeral 
9, artículo se-gundo del Acuetdo por el quo se omiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Conorat en 
Materia de Control Interno. Publicado en el 0 .0 .F. el 3 de 
ncMembre de 2016 y su reforma el 5 de septiem bre de 2018. 
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> Apartado l. lntroducc-ión y Apartado XIII. Disposiciones Transitorias, 
del Manual de Or9anrzac16n Especffteo de la Dirección deAñall~so~s+------------------------+----
Y Admlnisuaeión de Crédito (M0.24.01}, Vigencia: 2S de octubre de 
2018. 

> Numeral l. Introducción, Ultimo párrafo del Manual de Politkas y 
Procedimientos de la Dirección de Análisis y Administraci n de 
Crédito MPP24.00 , Vi encia: V efe abril de 2018 

LC.P.C.r 
Villa.nueva 

Coordinador Admi.nlstrawo 
O.Ma ~ponwbilldid 
Auditor• Comisiorwldo:a 

y 

::: 
LCP.~Antonio Morn6nde:r: 

Arostieo 
Coetdlnador Admlnlsuatlvo 

drt Alt<I Ruponwbllld;)d 
Auditor Comisionado 

Lic. Er de la uaw 
ritu 1e 1t0ffa lntefna. 
de OesarcoflO y Mejora de la Gestión 
PObllc;f y CQ.QfdiNdor del Acto do 

Flscalizbeión 
5Upef'Vis4 



Hoja Nº: 1 de 2 

Número de Auditoría: 
Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional 

2/2022 
... ... Número de resultado: 2 

FUNCION PUBLICA para el Consumo de los Trabajadores Monto por justificar: N/A . , .... 1.1101 '<•UIUC,1. Monto por aclarar: N/A 
Cédula de Resultados Monto por recuperar: N/A 

Fecha de Elaboración: 28/03/2022 

Ente: 1 nstituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social Clave: 14120 

Área Auditada: Dirección de Análisis y Administración de Crédito. 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Con Hallazgos Si ( X ) No ( 
Procedimientos Liberación del recurso o rechazo, a través de la Mesa de Control Junior o Senior, mediante el correcto cálculo de 
percepciones y deducciones, en la determinación del monto del crédito · 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficacia. 

Acciones para contribuir a la solución de los hechos 
observados 

INEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA MESA RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 
DE CONTROL EN LA REVISIÓN DE LOS CRÉDITOS 

Del análisis y revisión al cumplimiento de la normativa interna, para el La Dirección de Análisis y Administración de Crédito, 
otorgamiento de créditos aprobados bajo el esquema de Crédito Seguro deberá llevar a cabo lo siguiente: 
y enviados a Mesa de Control Junior o Senior para su liberación del recurso 
o rechazo, se determinó una muestra de 130 créditos revisados por • 
personal de la Mesa de Control Junior y Senior, por un importe de crédito 
ejercido de $15,163,183.34 (Quince millones ciento sesenta y tres mil ciento 
ochenta y tres pesos 34/100 M.N.), de lo anterior, se observaron las 
siguientes inconsistencias: 

Realizar las gestiones necesarias para fortalecer los 
mecanismos de control existentes, mediante oficios, 
circulares y/o un programa de capacitación, con el 
objetivo de reforzar la aplicación de los criterios 
establecidos para la correcta determinación del cálculo 
de los créditos, conforme a los Procedimientos 
Específicos de Originación de Crédito del Instituto 
FONACOT. 

• Se observa una deficiencia de control interno y de supervisión, 
realizada en el otorgamiento de crédit9 por parte del personal de 
Mesa de Control Junior y Senior, toda vez que en 2 de los 130 
créditos revisados se detectaron errores en el cálculo de 
percepciones y deducciones, para determinar el sueldo bruto y 
neto del trabajador, por lo que no se realizó de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento Específico de Mesa de Control, 
establecido en los Procedimientos Específicos de Originación de 
Crédito del Instituto FONACOT, (Clave: PR25.0S, Vigencia : 
Diciembre, 2020), en sus Reglas de Negocio RN8, RNlO, RNll, RN12 
y RN13. 

Se deberá proporcionar a este OIC, evidencia documental 
de la programación de capacitación y los mecanismos de 
control implementados, respecto al correcto cálculo de las 
percepciones y deducciones, para el ejercicio fiscal 2022, 
para el personal de Mesa de Control, así como circulares, 
oficios o correos electrónicos, donde se evidencie la 
capacitación realizada . 



Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicadas para la rev1s1on fueron: estudio general, análisis, 
investigación y cálculo, se verificó que la determinación del monto de los 
créditos haya sido correcta, según el cálculo de percepciones y 
deducciones, para la liberación del recurso o rechazo, a través de Mesa de 
Control Junior y Senior, encontrando algunas inconsistencias. 

Conclusiones 

Del análisis y revisión al cumplimiento de la normativa interna, para el 
otorgamiento de créditos aprobados bajo el esquema de Crédito Seguro 
y enviados a Mesa de Control Junior o Senior para su liberación del recurso 
o rechazo, se determinó una muestra de 130 créditos, revisados por 
personal de la Mesa de Control Junior y Senior. De lo anterior, se 
detectaron inconsistencias en el otorgamiento de créditos, aprobados y 
liberados por personal de Mesa de Control , los cuales tienen que ver con la 
supervisión y cumplimiento al Procedimiento Específico de Mesa de 
Control, aplicado por la Dirección de Análisis y Administración de Crédito. 
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___ ,_[)jsposiciones-jur-Ídicas-incumplidas----------------l-F_e_c_h_a_d_e_ f_ir_m_ a_:_3_l _d_e_ m_a_rz_o_ 2_0_2_2_. ___________ 1 _____ _ 

);:- Procedimientos Específicos de Originación de Crédito, del Fecha compromiso: 02 de junio 2022. 
Procedimiento Específico de Mesa de Control, Reglas de Negocio 
RN8, RNlO, RNll, RN12 y RN13, Clave: PR25.0S y Vigencia: Diciembre, 
2020. 

L.C.P. Car Sofía Rivera 
Vi lla nueva 

Coordinador Administrativo 
de Alta Responsabilidad 
Auditora Comisionada 

L.C.P. José Antonio Hernández 
Arostico · 

Coordinador Administrativo 
de Alta Responsabilidad 
Auditor Comisionado 

Titu lar el Área d~uditoría Interna, de 
Desarrollo y Mejora-t:Je la Gestión 

Pública y Coordinador del Acto d2e::::::::::::::~~~~~~~~~ 
Fiscalización FONACOT, de conformid con el artícu o 
Supervisó 99, primer párrafo, del Re 'lamento Interior 

de la Secretaría de la Función Pública 
Autorizó 
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Número de Auditoría: 
Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional 

2/2022 
,. ,. Número de resultado: 3 

~1 
FUNCION PUBLICA para el Consumo de los Trabajadores Monto por justificar: N/A 

•t .. •l•Dl "'" 

Cédula de Resultados 

Ente: Instituto FONACOT Sector: Trabajo y Previsión Social 

Área Auditada: Dirección de Análisis y Administración de Crédito. 

Con Hallazgos Si (X) No ( ) 

Monto por aclarar: N/A 
Monto por recuperar: N/A 
Fecha de Elaboración: 28/03/2022 

Clave: 14120 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Procedimiento: Actividades de supervisión realizadas por las Subdirecciones de Análisis de Crédito y Operación de Crédito a la operación de la Mesa 
de Control Junior y Senior. 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficiencia. 

Acciones para contribuir a la solución de los hechos 
observados 

FALTA DE FORMALIZACION EN LOS REPORTES DE LA OPERACIÓN DE RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 
MESA DE CONTROL. 

La Dirección de Análisis y Administración de Crédito, 
deberá realizar lo siguiente: Del análisis a la información proporcionada por la Dirección de Análisis y 

Administración de Crédito correspondiente, a la supervisión permanente 
realizada a la operación de Mesa de Control, para asegurar que se realice de • 
acuerdo a la normativa aplicable, para el otorgamiento de crédito, se observó 

Realizar la formalización de los reportes más 
relevantes generados en el Área, por el personal 
responsable de cada reporte, en cuanto a la 
elaboración, supervisión, revisión y en su caso visto 
bueno, como un mecanismo que ayude a fortalecer 
el control interno establecido. 

lo siguiente: 

• Las Subdirecciones de Análisis de Crédito y de Operación del Crédito, 
realizan actividades de supervisión a la operación de Mesa de Control 
Junior y Senior, sin embargo, estos reportes que realizan de supervisión, 
no se encuentran debidamente formalizados, por el personal responsable 
de cada reporte, en cuanto a la elaboración, supervisión, revisión y en su 
ca·so visto bueno, que les permita contar con un mecanismo de control 
para medir el desempeño de sus actividades. 

La falta de formalización en los reportes de supervisión realizados por las 
Subdirecciones de Análisis de Crédito y de-Operación del Crédito, se sustenta 
de conformidad con lo estipulado en el ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, artículo 9. Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, Primera Norma. Ambiente de Control, en su Numeral 3, 
Apartado Documentación y Formalización del Control Interno, puntos 3.08, 

Por lo anterior, deberá proporcionar a este OIC 
evidencia documental de los reportes más relevantes 
debidamente formalizados, dondé se aprecie la 
implementación del mecanismo de control. 

C.P.J9 -- g oyosQuiroz 
Director ~e A a 1sis y Administración 

de Crédito · 



3.09 y 3.10, que establece la necesidad de formalizar su control interno como 
apoyo para que las actividades de control sean identificadas, comunicadas a 
los responsables de su funcionamiento. 

Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicadas para la rev1s1on fueron: estudio general, análisis e 
investigación, se verificó que, se realizan actividades de supervisión por las 
Subdirecciones de Análisis de Crédito y de Operación del Crédito a la operación 
de Mesa de Control Junior y Senior, sin embargo, existen deficiencias en los 
reportes presentados. 

Conclusiones 

Por lo tanto, los reportes de supervisión de las Subdirecciones de Análisis de 
Crédito y de Operación del Crédito, no se encuentran debidamente 
formalizados, por el personal responsable de cada reporte, en cuanto a la 
elaboración, supervisión, revisión y en su caso visto bueno. 

Disposiciones jurídicas incumplidas 

Hoja Nº: 

> ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Fecha de firma: 31 de marzo 2022. 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 

2 de 2 

, ____ .artícu.Lo._9_~_o.[mas_Ge.o.e.rn.Les,_l2úo.c.i.pi_os_y_EJ.e.me.otos_de_C.ootrnl _Ee.cba_c.o.mp.l'..omiso:_Q2-de_j.unio_2Q22 .. ________ , _____ _ 
Interno, Primera Norma. Ambiente de Control, Numeral 3, Apartado 
Documentación y Formalización del Control Interno, puntos 3.08, 3.09 
y 3.10, publicado en el D.O.F. el 3 de noviembre de 2016 y su reforma el 
5 de septiembre de 2018. 

Villanueva 
Coordinador Administrativo de 

Alta Responsabilidad 
Auditora Comisionada 

L.C.P. José Antonio Hernández 
Arostico 

Coordinador Administrativo de 
Alta Responsabilidad 

Auditor Comisionado 
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Número de Auditoría: 2/2022 
Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional Número de resultado: 4 ... ... 

FUNCION PUBLICA para el Consumo de los Trabajadores Monto por justificc;ir: N/A 
,/ ....... 01 1 ~ 11•1•.A Monto por aclarar: N/A 

Cédula de Resultados Monto por recuperar: N/A 

Ente: Instituto FONACOT Sector: Trabajo y Previsión Social 

Área Auditada: Dirección de Análisis y Administración de Crédito. 

Con Hallazgos Si ( X ) No ( ) 

Fecha de Elaboración: 28/03/2022 

Clave: 14120 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Procedimientos: Verificar que los Analistas de Mesa de Control lleven una bitácora en la que se asienten los ·eventos referidos a los créditos 
aprobados. Controles implementados para el resguardo de las bitácoras del personal de Mesa de Control Junior y Senior. Existencia de un responsable 
para la guarda y custodia de las Bitácoras de Crédito. 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficacia. 

Acciones para contribuir a la solución de los hechos 
observados 

DEBILIDADES EN LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE MESA DE RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 

CONTROL 

La Dirección de Análisis y Administración de Crédito, deberá 
Del análisis a la Bitácora de registro de créditos aprobados por el llevar a cabo lo siguiente: 
personal de Mesa de Control Junior y Senior, se observó que, la 
Dirección de Análisis y Administración de Crédito y la Subdirección de • 
Análisis de Crédito, no tienen considerado dentro de sus funciones del 
Manual de Organización Específico (MOE) de la Dirección de Análisis y 
Administración de Crédito (DAAC), verificar lo concerniente a la 
supervisión de la Bitácora de los registros de créditos aprobados por el 
personal de Mesa de Control Junior y Senior. 

Adicionalmente, en la normativa interna en materia de Originación de 
Crédito, no se menciona al área encargada para la guarda y custodia de 
las Bitácoras de Crédito de los registros de Mesa de Control Junior y 
Senior. 

Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicadas para la revisión fueron: estudio general, análisis e 
investigación, se evidencia un insuficiente control interno establecido 
en los registros de las Bitácoras del personal de la Mesa de Control. 

Informar a esta Instancia Fiscalizadora, el cumplimiento de 
la presentación de los documentos necesarios conforme al 
procedimiento estipulado en los "Lineamientos por los que 
se establece el proceso de Calidad Regulatoria Interna en 
el Instituto FONACOT", de presentación del proyecto de 
actualización del Manual de la Dirección de Análisis y 
Administración de Crédito, la cual deberá considerar lo 
siguiente: 

A) La homologación en el MOE del término de "bitácora" o 
redacción que identifique claramente que se trata del 
mismo procedimiento señalado en el numeral 5.6. De la 
Mesa de Control, fracción 111, del Manual de Crédito del 
Instituto FONACOT (Versión: MA09.30). 



Conclusiones 

Por lo tanto, se sugiere que se realice la propuesta de inclusión en el 
MOE de la DAAC, en las funciones de la Dirección de Análisis y 
Administración de Crédito y de la Subdirección de Análisis de Crédito, 
la homologación del término de bitácora en la que se asienten los 
créditos . aprobados por Mesa de Control Junior y Senior, como 
herramienta de supervisión que, coadyuve en el control interno 
establecido, en las operaciones que realiza la Mesa de Control , conforme 
lo establece el numeral 5.6. De la Mesa de Control, fracción 111, del 
Manual de Crédito del Instituto FONACOT. 

Disposiciones jurídicas incumplidas 

:¡;.. Artículo Segundo, numeral 9. Normas. Generales, Principios y 

Elementos de control Interno, Norma Primera . Ambiente de 
Control, puntos 5.01 y 5.04 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. el 3 de 
noviembre de 2016 y su reforma el 5 de septiembre de 2018. 
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B) Formalizar en el MOE de la DAAC, el área encargada 
para la guarda y custodia de las Bitácoras de Crédito de 
los registros de Mesa de Control Junior y Senior de inicio 
a fin . 

Se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control, la 
evidencia documental de las gestiones realizadas para la 
inclusión de los incisos A y B en el Manual de Organización 
Específico de la Dirección de Análisis y Administración de 
Crédito. 

Director de 

Fecha de firma: 31 de marzo 2022. 

Fecha compromiso: 02 de junio 2022. 

L.C.P. C?á'ífTlef1SOfía Rivera 
Villa nueva 

Coord inador Admin istrativo 
de Alta Responsabilidad 
Auditora Comisionada 

L.C.P. José Antonio Hernández 
Arostico 

Coordinador Administrativo 
de Alta Responsabilidad 
Auditor Comisionado 

_itoría Interna, 
de Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública y Coordinador del Acto de 

Fiscalización ~ 
Supervisó 


