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1. INTRODUCCIÓN 
El Manual de Normas y Políticas de Crédito del FONDO DE RECOVERSION 
AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO A.C. -EL FONDO-  se basa 
en  disposiciones de carácter prudencial emitidas por la CNBV y en las 
condiciones establecidas por FIRA para la operación directa con Instituciones 
Financieras no Bancarias. 

Las disposiciones prudenciales regulan aspectos como: 

o Incorporación de sanas prácticas en el desempeño de la actividad 
crediticia. 

o El establecimiento de normas y políticas  para el otorgamiento, 
control y recuperación del crédito. Así como las relativas al 
seguimiento del riesgo integral. 

o Toma de decisiones operativas y estratégicas por medio de órganos 
colegiados eliminando conflicto de intereses. 

El  presente documento  se ha desarrollado alineado con el Proceso de Crédito –
PDC- de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura-FIRA- y de 
acuerdo a la secuencia de cuatro etapas: 

 
o Desarrollo de negocios. 
o Análisis y decisión. 
o Instrumentación y desembolso. 
o Seguimiento y recuperación. 

El manual está integrado por diez capítulos en los cuales se describen los 
conceptos, políticas, normas, áreas participantes y actividades del proceso 
crediticio. 

Dentro de los capítulos, se describen: 

o Conceptos de orden general. 
o En el Marco Conceptual, se describe el Proceso de Crédito. 
o En el Marco Regulatorio, se describe la regulación interna y externa 

a la que estará sujeta el  FONDO.  
o En el Marco Organizacional se describe las Áreas Funcionales del 

FONDO, así como el Organigrama General y los Órganos de 
Gobierno. 
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o En Normas y Políticas se establecen los lineamientos generales para 
la realización del proceso de crédito, a los que deben sujetarse las 
áreas participantes en el desempeño de sus funciones. Este capítulo 
se estructura siguiendo la secuencia de las cuatro etapas del 
Proceso de Crédito (PDC). 

o Se incluye un capítulo que establece las facultades para el 
otorgamiento de crédito, aplicables a las diferentes áreas e 
instancias de decisión que participan de esta función. 

o Un capitulo  describe los  principales conceptos o términos utilizados 
en el manual, con el propósito de lograr un mejor entendimiento del 
documento. 

o El capítulo de Anexos se especifica la información requerida para 
realización de la evaluación del prospecto, la información  mínima 
requerida en  los contratos de crédito y los documentos que integran 
los expedientes de crédito. 
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2. ANTECEDENTES 
Como parte de las estrategias  para  incrementar la canalización de recursos 
financieros al sector agropecuario y rural, los “Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura” (FIRA) tienen establecido el programa de apoyo a 
“Parafinancieras”, mediante el cual, se hacen llegar créditos a pequeños y 
medianos productores rurales,  con la participación de  banca de primer piso y de 
un intermediario, quien realiza las funciones de colocación y recuperación con el 
beneficiario final. 

El objetivo de este programa es facilitar el acceso al crédito y servicios FIRA  a los 
productores del campo, para atender necesidades de financiamiento cuya 
actividad sea la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para 
los sectores agropecuario, silvícola y pesquero; así como de la agroindustria y de 
otras actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural. 

El FONDO DE RECONVERSION AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO 
DOMINGO A.C. – EL  FONDO - Se constituye legalmente  el 6 de Octubre de 
1993 a través de aportación del Gobierno Federal por $ 8, 000,000.00,  con lo cual 
se forma el patrimonio inicial. Los objetivos que originaron la constitución del  
Fondo fueron; el propiciar la restructuración de las carteras vencidas de los 
productores adheridos a las agrupaciones integrantes así como la inducción de la 
reconversión  de las  actividades agropecuarias del  Valle de Santo Domingo del 
Estado de Baja California Sur. Los integrantes del FONDO en su totalidad, son 
organizaciones de productores agropecuarios     

EL FONDO es una entidad especializada en el otorgamiento de servicios 
financieros al sector productivo rural,  consistentes en: 

o Otorgamiento de financiamiento  y asesoría técnica integral a las 
personas físicas y morales, en su calidad de micro, pequeñas y 
medianas empresas, cuya actividad sea la producción, acopio y 
distribución de bienes y servicios de o para el sector agropecuario, 
pesquero y forestal. 
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3. OBJETIVOS DEL MANUAL 
3.1 Objetivo general 

Establecer las políticas y normas a las que se deberán apegar  los órganos 
colegiados así como el personal del FONDO , en las actividades del proceso de 
crédito, con apego a disposiciones de carácter prudencial y sanas prácticas 
bancarias. 

3.2 Objetivos específicos 

o Integrar en un solo documento, los lineamientos que rigen la 
actividad crediticia. 

o Incrementar la productividad del FONDO. 
o Difundir y asegurar el desarrollo de un proceso de crédito 

homogéneo y estándar para las operaciones con riesgo de crédito. 
o Funcionar como documento oficial de observancia obligatoria por 

todos los niveles del FONDO, respecto a la reglamentación interna  
para ejecutar de manera sistemática y eficiente las diferentes etapas 
del proceso de crédito. 

o Limitar las funciones y responsabilidades de los órganos colegiados 
y  del personal involucrados en las actividades del proceso crediticio. 

3.3 Alcance 

El presente manual y sus correspondientes adecuaciones y/o modificaciones, son 
de observancia obligatoria para los órganos colegiados y personal del FONDO 
relacionados en las operaciones de financiamiento a que se refiere este 
instrumento. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
Las operaciones financieras crediticias, siguen una secuencia de actividades 
agrupadas por etapas las cuales constituyen el Proceso de Crédito (PDC) de 
acuerdo al siguiente esquema: 

  

 

 

 

El PDC establece un flujo operativo que cumple con los requerimientos de una 
operación segura y con apego a  criterios de carácter prudencial y sanas prácticas 
bancarias. 

Las principales funciones dentro de cada etapa del PDC se describen en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

I._ Desarrollo de Negocio

II._ Análisis y Decisión

III._ Instrumentación y desembolso

IV._  Seguimiento y Recuperación

Proceso de Crédito – PDC- 
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4.1 Desarrollo de Negocios 

En esta etapa del PDC se llevan a cabo las actividades de planeación y promoción 
requeridas para la definición  y captación  del cliente en  el mercado objetivo. 

El proceso de crédito inicia con la identificación y segmentación de  los potenciales   
sujetos de crédito, a los que se desea canalizar productos financieros para el 
desarrollo de sus actividades. 

Los ejecutivos de promoción deben, detectar oportunamente las oportunidades de 
negocio viables de ser atendidas, mediante los productos y servicios 
proporcionados por  el  FONDO. 

La promoción dirigida implica la ejecución del plan de promoción con objeto de 
generar una base de prospectos, a los cuales con criterios de eficiencia, 
rentabilidad y riesgo se ofertan los productos financieros disponibles. 

Etapa I. 
Desarrollo de 

Negocio

Establecimiento  
de Mercado 

Objetivo
Promoción 

Dirigida
Análisis 

Preliminar
Negociación 
Preliminar

Etapa II. Análisis 
y Decisión

Desarrollo del 
Análisis Autorizacion

Etapa III. 
Instrumentación 
y Desembolso

Formalización 
de la Decisión

Solicitud de 
Recursos Guarda Valores

Etapa IV. 
Seguimiento y 
Recuperación

Seguimiento al 
Acreditado 

Administración 
de Cartera

Recuperación   
Administrativa

Recuperación 
Judicial

Proceso de Crédito – PDC- 
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En la función de pre análisis el ejecutivo determina las necesidades financieras del 
prospecto así como la elegibilidad  del proyecto, en función de las normas y 
políticas establecidas. 

El ejecutivo de promoción deberá mostrar pleno dominio del portafolio de 
productos y servicios  con objeto de brindar una efectiva asesoría en aspectos 
financieros. 

4.2 Análisis y Decisión 

Esta etapa abarca la recopilación e integración de información y documentación 
del prospecto o cliente, hasta la presentación del estudio de crédito a las 
instancias facultadas para la autorización. 

Se parte con la recopilación de información y documentación necesaria del 
prospecto o cliente, para realizar la evaluación correspondiente al proyecto de 
inversión. Para la realización del estudio de evaluación el cual determinará la 
viabilidad del proyecto, invariablemente se debe realizar la visita de campo con el 
acreditado, para verificar la existencia física del negocio, la situación de las 
instalaciones, los inventarios y todos aquellos aspectos propios de la naturaleza 
de cada negocio que requieran verificación. 

El desarrollo del análisis requiere aplicar la metodología que se utiliza para evaluar 
a los acreditados. La metodología a aplicar es de  tipo: “individual”, y permite 
conocer al cliente y los posibles riesgos en que se incurrirá si se otorga el 
financiamiento solicitado. 

La evaluación del proyecto se complementa con un análisis integral del prospecto 
para la obtención del estudio de crédito, mismo que será presentado a las 
instancias de decisión correspondiente. 

Las instancias facultadas, autorizan las solicitudes de financiamiento y la 
consecuente toma de riesgos crediticios. Las decisiones de crédito pueden ser 
individuales, mancomunadas y/o colegiadas y se determinan de acuerdo al tipo de 
financiamiento. 

4.3 Instrumentación y desembolso 

En esta etapa se formaliza la instrumentación del crédito y la disposición de los 
recursos por parte del acreditado. 
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Autorizada la solicitud de crédito por las instancias facultadas del FONDO, se 
formaliza la decisión por medio de la correspondiente acta de acuerdos, donde se 
especifican términos y condiciones de aprobación de la solicitud respectiva. 

Previo a la contratación, se procede a informar al cliente de los términos y 
condiciones en que su solicitud fue autorizada. Una vez aceptada las condiciones 
por el cliente, se procede a la contratación requerida para la instrumentación legal 
de la operación. 

Posterior a la contratación se solicita el desembolso de los recursos a la fuente de 
Fondeo. 

El área de crédito revisa y verifica que las operaciones que tengan por resultado 
un desembolso se realicen de acuerdo a la normativa, términos y condiciones en 
que fueron autorizadas. 

Los documentos valor originales de la operación correspondiente se integran para 
su administración y custodia por el área de Guarda Valores, verificando que los 
documentos correspondan a las operaciones que autorizó la instancia facultada. 

4.4 Seguimiento y recuperación 

En esta etapa se genera retroalimentación de la calidad crediticia, control de la 
cartera, y  seguimiento a los acreditados,  procurando  lograr una  recuperación de 
los préstamos otorgados o en su caso un tratamiento oportuno. 

Se mantiene el control de la cartera, mediante el registro correcto y oportuno de 
las operaciones en los sistemas. Se realizan las conciliaciones contables y 
operativas internas, así como con la fuente de fondeo .La calificación de la 
totalidad  de la cartera fondeada o garantizada se lleva a cabo con objeto de crear 
las reservas preventivas correspondientes, de acuerdo a la Metodología de 
Calificación por Experiencia de Pago.  

El seguimiento del crédito y del acreditado es trascendente para la recuperación 
de los recursos otorgados y obtención de información referente al impacto  de la 
operación crediticia con la cartera de clientes. Para cumplir esta función es 
necesario la realización de visitas oculares al negocio para constatar que se 
encuentre en marcha y que el proyecto, en su caso, se desarrolle de acuerdo a lo 
programado y se cumpla con las condiciones establecidas contractualmente. 

A partir de la ministración de los recursos y dentro de un tiempo razonable, se 
verifica que el crédito se invierta en el destino para el que fue solicitado. 
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El seguimiento al proceso de crédito se realiza por cada una de las etapas, 
verificando que las actividades se realizan conforme a las normas y los 
procedimientos establecidos. 

Las actividades de recuperación de cartera se inician con la segmentación de la 
cartera y su asignación de cobranza en sus modalidades que para EL FONDO 
son: Administrativa y Judicial. 

Se entiende por recuperación administrativa a las acciones de cobranza que se 
realizan 30 (treinta)  días calendario antes del vencimiento hasta 90 (noventa) días 
calendario después del vencimiento. 

Si transcurrido un plazo de 90 (noventa) días calendario posteriores a su 
vencimiento, no se obtuvieran resultados positivos en la gestión de cobranza, o si 
se detecta o presume la insolvencia del acreditado o de cualquier situación que 
imposibilite la recuperación, el asunto se turna para su recuperación por la vía 
judicial. 

4.5 Expedientes de crédito 

La documentación que sustenta las operaciones con los clientes a lo largo de 
todas las etapas del Proceso de Crédito se integra y mantiene en un expediente 
único por acreditado. 

Como parte del mantenimiento, se deberá tener actualizado el expediente, 
integrando la nueva documentación generada en cada fase del proceso, cuando 
así proceda. 

Es importante el resguardo de los expedientes bajo condiciones que garanticen la 
seguridad, el control y la conservación de los documentos. 
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5. MARCO REGULATORIO 
5.1 Entidades Rectoras del Sector Financiero 

Autoridades: 

o Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
o Banco de México (BM). 
o Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
o Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA). 
o Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). 
o Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios (FEGA). 

Otras fuentes de fondeo: 

o Nacional Financiera (NAFINSA). 
o Financiera Rural. 
o Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 
o Otros. 

5.2 Regulación Externa 

Es interés de EL FONDO, en su carácter de institución dedicada a la 
intermediación financiera aún cuando su naturaleza es de entidad no regulada,  
apegar su operación a sanas prácticas establecidas para el sector financiero y a la 
legislación aplicable al ámbito de su funcionamiento. 

Considerando lo anterior, la legislación que aplicará como marco normativo de 
referencia para su operación es la siguiente: 

o Ley  General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
o Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
o Ley de Instituciones de Crédito. 
o Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado.  
o Código Civil Federal del  Estados de Baja California Sur. 
o Disposiciones que emitan FIRA y/o FEFA, que instruyan 

lineamientos a Parafinancieras. 
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5.3 Regulación Interna 

La regulación interna del FONDO está determinada por los siguientes 
documentos, los cuales son observancia general y obligatoria. 

Clave de control 

FRA-M_ORG-0109-001 Manual de Organización 

FRA-M_NPC-0109-002 Manual de Normas y Políticas de Crédito 

FRA-M_POC-0109-003 Manual de Procedimientos de Operación 

FRA-M_CTB-0109-004 Manual de Contabilidad  
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6 MARCO ORGANIZACIONAL 
 
El proceso  operativo del  FONDO está basado en una estructura organizacional  
alineada con sanas prácticas bancarias y medidas prudenciales, esta estructura  
define áreas independientes con objeto de eliminar conflictos de intereses y 
minimizar el riesgo operativo en su actividad diaria. 
 
Las áreas funcionales definidas en el Marco Organizacional  son: Promoción de 
Negocios, Crédito y Administración de Riesgos y  Administración y Finanzas. 
 
6.1 ORGANIGRAMA GENERAL 

El Organigrama institucional  se describe en el siguiente esquema.                                                     

                                                                        

                                                       

    

                                                                                                                  

 

                                    

                                        

 

 

 

      

 

 

 

Dirección General 

Subgerencia de 
Administración  y 

Finanzas 

 

 

Subgerencia de 
Promoción 

 Subgerencia de 
Crédito y 

Administración de 
Riesgos  

Auxiliar de Crédito 

Supervisor 

Auxiliar 
Administrativo 

Jurídico (Externo) 

Gerencia 

Promotor de 
Negocios 
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6.2 ORGANOS COLEGIADOS DE DECISION 

EL FONDO cuenta con los siguientes Órganos de gobierno: 

6.2.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   
El Consejo de Administración es el órgano de gobierno  que funge como enlace 
entre accionistas y la organización interna, en calidad de representante de la 
Asamblea de Accionistas, que es el órgano máximo de decisión. 
 

Dentro de las principales funciones del Consejo se encuentran:  

o Dirigir  con base en las políticas, lineamientos y prioridades, que 
conforme a lo dispuesto por las Autoridades competentes, se 
implanten para el logro de los objetivos y metas de los programas 
institucionales 

o Determinar las estrategias del negocio, así como el monitoreo del 
desempeño integral de la organización, a través de indicadores 
estratégicos.  

o Reportar los resultados integrales  a los Accionistas. 
o Aprobar la estructura orgánica, que promueva una adecuada 

distribución de funciones, evite conflictos de intereses entre las 
distintas áreas y asegure la independencia de las áreas de 
Contraloría y Administración de Riesgos, de las áreas Normativas y  
Operativas. 

o Nombrar y remover al Gerente  para asegurar la correcta ejecución y 
realización de los objetivos y metas de los programas institucionales. 

o Delegar facultades al Director General. 
o Autorizar a propuesta del Director General: 

 Plan de Negocios.  
 Plan financiero y presupuestal. 
 Informe mensual y anual de actividades. 
 Publicación de estados financieros mensuales y anuales. 
 Resultado de la calificación del portafolio de crédito y la 

creación de reservas. 
 Manual de Normas y Políticas de Crédito. 
 Manual de Procedimientos de Crédito. 
 Estructura y políticas del Comité de Crédito. 
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 Designación y remoción de los integrantes del Comité de 
Crédito. 

 Nombramiento de los Subgerentes  de Promoción, Crédito y 
Administración de Riesgos y Administración y Finanzas. 

 Estructura y políticas del Comité de Administración de 
Riesgos 

 Designación y remoción de los integrantes del Comité de 
Administración de Riesgos.  

 Delegación de facultades a los Comités de acuerdo a su 
especialidad. 

o Evaluar anualmente las metas generales de la organización. 
o Revisar al menos anualmente las políticas generales de la 

organización así como el Plan de Negocios. 
o Aprobar las políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de 

los recursos humanos y materiales. 
 
6.2.2. Comité   de Crédito  

El objetivo del comité es: aprobar las solicitudes de crédito y términos y 
condiciones con apego a las Normas y Políticas de Crédito y autorizar 
modificaciones a los términos y condiciones. 

Las principales funciones del comité son: 

 Autorizar las solicitudes de créditos individuales y los respaldados en 
evaluación paramétrica. 

 Autorizar tratamientos de cartera, daciones en pago y castigos con 
apego a las Normas y Políticas de Crédito. 

 Autorizar las excepciones a las condiciones de operación vigentes. 
 Aprobar el rescate de créditos mal invertidos. 
 Aprobar la aplicación de sanciones por incumplimiento o 

irregularidades en los créditos otorgados. 
 Aprobar los traspasos al área jurídica de créditos con más de 90 días 

de vencidos para inicio de recuperación judicial. 
 Aprobar el desistimiento o suspensión de la acción procesal, en el 

caso de acreditados morosos en proceso de recuperación judicial. 
 Aprobar la celebración de convenios judiciales. 
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6.2.3  COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS. – CAR -. 

Los objetivos del CAR son: 

 Administrar los riesgos a que se encuentra expuesta EL FONDO. 
 Vigilar el cumplimiento de los límites globales de exposición al riesgo 

aprobados por el Consejo de Administración. 

Las principales funciones del CAR son: 

 Revisar anualmente los objetivos, políticas y procedimientos para la 
administración integral de riesgos. 

 Establecer y presentar al Consejo de Administración, para su 
aprobación, los límites de exposición al riesgo consolidado, global, 
por línea, unidad de negocio y por tipo de riesgo. 

 Aprobar la metodología para identificar, medir, vigilar, limitar, 
controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo. 

 Aprobar los modelos, parámetros y escenarios para la medición y 
control de riesgo. 

 Aprobar las políticas para tasas, cotizaciones y precios, fondeos, 
liquidez y brechas en relación a la administración de activos y 
pasivos. 

 Informar al Consejo de Administración, cuando menos 
trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por   EL 
FONDO y los potenciales  efectos  que se podrían producir en la 
marcha de la misma. 

 Informar al Consejo de Administración sobre las medidas correctivas 
implementadas, tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones 
a los procedimientos de administración de riesgos. 

 Autorizar el esquema de tasas vigentes. 
 Autorizar fuentes y condiciones de fondeo. 
 Autorizar tipos de inversión, plazos y monedas. 
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7. NORMAS Y POLÍTICAS 
 

En este capítulo se describen las normas y políticas que regulan el proceso de 
crédito a las cuales deben sujetarse las operaciones crediticias a realizar por  EL 
FONDO.  

Las normas y políticas contenidas en el manual son aplicables a toda la actividad 
crediticia que se  realice. Su observancia y aplicación son obligatorias para todo el 
personal de la organización. 

La autorización del “Manual de Normas y Políticas” es responsabilidad exclusiva 
del Consejo de Administración. Las normas y políticas deben ser revisadas por el 
Consejo de Administración por lo menos una vez al año. 

Es facultad exclusiva del Consejo de Administración autorizar excepciones a la 
aplicación de las normas y políticas que se establecen en este Manual, siempre 
que no contravengan ninguna ley de aplicación general, ni tampoco a la 
normatividad de la  fuente de fondeo en su caso. 

Los procedimientos de operación son autorizados por la Dirección General y son 
revisados por el Consejo de Administración al menos una vez al año. 

El Consejo de Administración revisa y define la estrategia y los objetivos de la 
actividad crediticia cuando menos una vez al año, o cuando por las condiciones 
del entorno o las condiciones internas del FONDO, se requiera. 

La implementación de las normas y políticas de crédito contenidas en este manual 
se lleva a cabo conforme a lo establecido en el “Manual de Procedimientos de 
Operación”. 

El Consejo de Administración debe asegurarse de que las normas y políticas sean 
comunicadas a las unidades administrativas y las personas de la organización 
involucradas en las actividades del proceso de crédito. 

La Dirección General  es responsable de: 

o Proponer al Consejo de Administración para su aprobación, las 
estrategias, objetivos, políticas, normas y procedimientos de la 
actividad crediticia. 
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o Asegurar la implementación del Manual de Normas y Políticas de 
Crédito, y de los procedimientos de operación. 

o Vigilar y asegurar la independencia de las áreas normativas y de 
control, respecto a las áreas del negocio. 

o Mantener actualizado el Manual de Normas y Políticas de Crédito. 
o Difundir el contenido de este Manual y de sus actualizaciones. 

Las normas y políticas se presentan en secuencia con cada una de las etapas del 
Proceso de Crédito. 

7.1 Desarrollo de Negocios 

7.1.1 MERCADO OBJETIVO 
 

 

 

 

El mercado objetivo  se define anualmente o con la periodicidad que lo determine 
el Consejo de Administración y se incluye en el Plan de Negocios. 

La elaboración del Plan de Negocios es coordinada por la Dirección General, con 
la participación de las áreas administrativas y operativas que integran   EL FONDO 
y es aprobado por el Consejo de Administración. 

El Plan de Negocios integra la misión, visión, estrategias, políticas, objetivos y 
metas que orientan el rumbo. Con esta base se determinan los clientes y el 
mercado objetivo para todos los productos y servicios. 

El Plan de Negocios sirve de base para elaborar los demás planes y programas 
operativos que se  implementen, contiene las metas cuantitativas, que permiten la 
evaluación sistemática y periódica del cumplimiento y los resultados del plan, para 
su información al Consejo de Administración. 

Etapa I. Desarrollo de Negocio 
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Es responsabilidad del área de promoción detectar y en su caso  informar a la 
Dirección General y a las áreas involucradas, de cambios  que se presenten en las 
variables económico, financiero y político que impacten al mercado objetivo.  

Anualmente y en base al Plan de Negocios se  deberá elaborar su plan de 
promoción, el cual define; estrategias, instrumentos, presupuestos  y metas. 

El Área de Promoción detecta características y necesidades de los acreditados, 
con el fin de proporcionar servicios integrales, suficientes y de alta calidad. 

El Área de Promoción somete a consideración del Consejo de Administración el 
precio del producto en base a condiciones de  rentabilidad, riesgo de crédito que 
represente el cliente, así como a condiciones del mercado en el segmento 
objetivo. 

Los acreditados del  FONDO son  personas físicas o morales constituidas de 
conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad 
jurídica para beneficiarse y obligarse por el crédito, con las siguientes 
características: 

o Cuya actividad sea la producción, acopio y distribución de bienes y 
servicios de o para los sectores: agropecuario, silvícola y pesquero; 
así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines,  
que se desarrollen en el medio rural, entendiéndose como medio 
rural poblaciones  menores de 50,000 habitantes. 

o En el caso de personas físicas, se trata de jefes de familia o mayores 
de edad, con independencia económica, solvencia económica y 
moral. 

o No reportar adeudos vencidos, en la base de datos interna del 
FONDO,  de FIRA o en alguna Sociedad de Información Crediticia 
(Buró de Crédito), tanto el solicitante, avalistas, deudores solidarios o 
alguno de los principales socios, si se trata de una persona moral. 

o No estar declarado en concurso mercantil. 
o Contar con los recursos suficientes para cubrir la participación del 

propio acreditado en el proyecto. 

Los recursos para realizar la aportación del acreditado, al proyecto de inversión, 
no deben provenir de la contratación de otros créditos. 

Los proyectos a financiar deben ser técnica y financieramente viables, de 
conformidad con la metodología de evaluación aplicable. 
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El acreditado debe contar con los permisos necesarios, así como presupuestos 
para realizar el proyecto de inversión que se pretende financiar. 

No se consideran como sujetos de crédito a las entidades de los gobiernos: 
federal, estatal o municipal, ni directamente, ni a través de las empresas en que 
tengan participación mayoritaria. 

Los acreditados para ser elegibles a los productos y servicios de FIRA, deben 
cumplir con los criterios señalados para tal efecto en las circulares 
correspondientes. 

EL FONDO deberá  identificar a los grupos de personas físicas o morales que por 
sus nexos patrimoniales o de responsabilidad directa y/o contingente constituyan 
riesgos comunes. 

 

7.1.2 PROMOCIÓN DIRIGIDA 
 

 

 

 

 

La Promoción Dirigida se ejecuta por el Área de Promoción, quienes difunden los 
lineamientos y reglas de negocio a los prospectos. La función de la promoción 
dirigida es optimizar  los recursos al lograr captar con criterios de rentabilidad, el 
mayor número de clientes que cubren los requisitos de elegibilidad. 

El área de Promoción elabora y ejecuta el Plan de Promoción, en el que se 
contempla, entre otros aspectos:  

o Metas. 
o Segmentos de mercado, zonas geográficas y actividades 

económicas. 
o Perfiles de clientes y prospectos. 
o Instrumentos de promoción. 
o Productos financieros. 

Etapa I. Desarrollo de Negocio 
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o Presupuestos. 

En el Plan de Promoción se establecen las estrategias de mercadotecnia 
alineadas al Plan Estratégico. 

El Área de Promoción, es la encargada de recabar, elaborar y proponer los 
elementos necesarios para determinar las estrategias de mercadotecnia, asimismo 
desarrolla estrategias de promoción diferenciada (publicidad, relaciones públicas, 
promoción de ventas, venta personal) seleccionando los medios adecuados, 
conforme a las características del mercado objetivo y los acreditados. 

La promoción se lleva a cabo mediante publicidad, relaciones públicas, promoción 
de ventas y atención personal de la fuerza de ventas (venta personal). 

El Área de Promoción establece metas por cliente, producto y zona geográfica de 
acuerdo con el Plan de Negocios. 

El diseño de las metas de gestión individuales a ejecutivos, sus métodos de 
medición y los indicadores, para la evaluación total, se determinan en alineación 
con las estrategias, políticas y metas de FONDO. 

El Área de Promoción establece tiempos para la elaboración, autorización, difusión 
e implantación del Plan de Promoción, así como las medidas para la difusión de 
los niveles de servicio requeridos. 

El Área de Promoción da seguimiento a  los paquetes de clientes por ejecutivo de 
promoción. 

El Área de Promoción supervisa la gestión de promoción, mide la efectividad y 
evalúa los resultados, para en su caso establecer las acciones correctivas 
pertinentes. 

El personal del  Área de Promoción, cumple un programa de capacitación y 
evaluación de conocimientos y habilidades, con la finalidad de obtener una 
certificación para el desempeño de sus actividades. 

El Área de Promoción es responsable de que todos sus ejecutivos de promoción 
conozcan adecuadamente los productos y servicios que ofrece el FONDO, y la 
normativa de la fuente de fondeo. 

El Área de Promoción desarrolla programas de capacitación para el personal 
interno relacionado con actividades de negocio, que cumplan con los 
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requerimientos de las fuentes de fondeo. El programa de capacitación, contendrá 
por lo menos los siguientes temas: 

o Técnicas  ventas y  negociación. 
o Marco normativo de FIRA y del  FONDO. 
o Análisis y evaluación de crédito. 

Indistintamente del tipo de crédito, EL FONDO puede definir las normas y políticas 
que serán complementarias a las definidas por FIRA, siempre que no 
contravengan ninguna ley de aplicación general, ni la normatividad. 

Si  EL FONDO decide operar otro tipo de créditos, distintos a los que puede operar 
con recursos de FIRA, se deben establecer normas al menos sobre los siguientes 
aspectos: lineamientos, objetivo, sujetos de crédito, fuente de recursos, monto 
máximo de financiamiento, tasa de interés, plazo, seguridad financiera,  calendario 
de ministraciones y comprobación. 

Podrán otorgarse créditos denominados en moneda extranjera en apoyo a 
personas físicas y morales, ambas con actividad empresarial, que tengan 
capacidad para generar divisas en la cantidad suficiente que les permita hacer 
frente a los financiamientos que reciban o que, por algún otro medio, puedan 
cubrir el riesgo cambiario. 

El  FONDO tendrá que establecer un monto máximo de financiamiento para este 
tipo de crédito, tanto por acreditado como por riesgos comunes. 

La fuente de financiamiento podrá ser: 

o Recursos propios. 
o Recursos externos. 
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7.1.3 PREANÁLISIS 

 

 

 

 

 

El Análisis Preliminar de la información que presentan los clientes o prospectos 
tiene por objeto definir la elegibilidad para recibir los créditos que solicitan. 

El Área de Promoción aplica la metodología de Preanálisis a los clientes  para 
verificar, con la información recabada en la visita al cliente y basados en la 
solicitud de crédito correspondiente, que se cumplen los criterios de elegibilidad 
establecidos. 

La metodología de Preanálisis considera los siguientes aspectos: 

o Investigación y calificación de la solvencia moral y económica. 
o Experiencia en la línea productiva a financiar. 
o Arraigo en la plaza. 
o Verificación física de los bienes en donde se realizarán las 

inversiones y de los otorgados como garantía. 
o Verificación de la capacidad de aportación de recursos económicos 

del solicitante al proyecto. 

No se realiza la fase de Preanálisis sino se cuenta con la solicitud de crédito 
debidamente llenada por el prospecto o cliente. 

En el Preanálisis los ejecutivos de promoción realizan la consulta a la base de 
datos interna del FONDO, FIRA y del Buro de Crédito, para verificar que no 
existan antecedentes negativos tanto del solicitante, avalistas, deudores solidarios 
o alguno de los principales socios, si se trata de una persona moral. 

Cuando el Preanálisis resulta viable, el Área de Promoción procede con la 
elaboración de la Evaluación Individual o Paramétrica según corresponda, e 
integra el expediente del prospecto que se turna al Área de Análisis de Crédito, 
para la elaboración del estudio de crédito correspondiente y continuar con el 
proceso de  autorización. 

Etapa I. Desarrollo de Negocio 
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El Área de Promoción incorpora a los sistemas informáticos de la información 
relativa a los grupos que representan riesgo común. 

 

7.1.4 PROPUESTA Y NEGOCIACIÓN PRELIMINAR 
 

 

 

 

 

Los ejecutivos del Área de Promoción, proponen y asesoran a los acreditados, 
sobre los productos y las condiciones de operación que brinda  EL FONDO, con el 
objeto de atender sus necesidades, asimismo llevan a cabo las negociaciones 
procedentes, en términos de obtener los elementos que en su oportunidad 
estructuran y dan soporte a las solicitudes de autorización de los créditos que  se  
otorgan a los acreditados 

El Área de Promoción se apega en las negociaciones que realiza con los 
acreditados, a las normas y políticas de operación establecidas en este manual y 
en los procedimientos del proceso de crédito. 

El Área de Promoción propone y negocia las operaciones de crédito, de acuerdo a 
las características del acreditado y del proyecto, logrando acuerdos que retribuyan 
razonablemente, en riesgo-rentabilidad al FONDO. 

El ejecutivo de promoción debe solicitar la documentación necesaria para la 
evaluación del acreditado, de acuerdo a la metodología de evaluación que 
corresponda. 

Las condiciones de operación de los financiamientos, son determinadas 
considerando al menos los siguientes lineamientos: 

Etapa I. Desarrollo de Negocio 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

27 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

o Tasas de interés: es responsabilidad del Consejo de Administración   
definir las tasas aplicables a las operaciones de financiamiento, 
tomando en consideración los siguientes factores. 
 
 Costo de fondeo. 
 Costos operativos. 
 Sobretasa de riesgo. 
 Margen de rentabilidad establecido por EL FONDO. 
 Tasas aplicadas por la competencia. 

El área de Promoción tiene la facultad de negociar las tasas de un 
rango autorizado por el Consejo de Administración. 

o Moneda: EL FONDO puede otorgar financiamientos en moneda 
nacional y dólares americanos. 
El área de Promoción puede negociar créditos en dólares 
americanos cuando los acreditados reúnan algunas de las siguientes 
condiciones: 
 Generan ingresos suficientes en dólares americanos, o  
 Cuentan con el soporte de una cobertura cambiaria. 

En estos casos el Área de Promoción se asegura que los 
acreditados cuentan con capacidad de afrontar fluctuaciones en el 
tipo de cambio. 

o Montos máximos por acreditado: Están determinados por la 
capacidad de pago del acreditado y las disposiciones normativas de 
la fuente de fondeo.  

o Plazos: Se establecen en función de los flujos de efectivo y la 
capacidad de pago del acreditado, conforme se determine en el 
estudio de crédito, sin rebasar los plazos máximos por tipo de crédito 
determinados por la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito y las normas definidas por las fuentes de fondeo. 

o Comisiones: Se aplican según la norma autorizada por el   FONDO 
y por la fuente de fondeo. Todas las comisiones que la fuente de 
fondeo aplique así como las penalizaciones que sean por causas 
imputables al acreditado, serán con cargo al mismo. Estas 
obligaciones deben estipularse en los contratos de crédito. 

o Gastos y costos: Todos los gastos notariales, de seguros, de 
registro y demás costos de contratación de los financiamientos serán 
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por cuenta del acreditado, lo cual debe quedar asentado en el 
contrato. 

o Garantía FIRA. En caso de que EL FONDO contrate el servicio de 
Garantía FIRA, el costo de este servicio será transferido 
íntegramente al acreditado. 
 
Otras condiciones de negociación: 

En el caso de tratamientos crediticios es facultad del Consejo de Administración  la 
autorización de los mismos, considerando las normas que las fuentes de fondeo 
establezcan al respecto y previo análisis por el área de promoción de la viabilidad 
del proyecto original. 

La recuperación de los financiamientos, además de considerar los flujos 
generados por el proyecto, debe proporcionar seguridad financiera para preservar 
la sustentabilidad del FONDO. 

Se consideran como mínimo los siguientes elementos de seguridad financiera: 

o Garantías reales ofrecidas por el solicitante. 
o Aval, deudor solidario y garante hipotecario. 
o Instrumentos de respaldo. 
o Otras garantías. 
o Seguros de garantías y del bien financiado en su caso 

En ningún caso las garantías sustituyen, la viabilidad del proyecto, ni determinan 
por sí solas al otorgamiento del crédito. 

Las garantías se constituyen, siempre que la garantía lo permita, en primer lugar 
de relación con: los bienes adquiridos con el financiamiento, los productos 
presentes y futuros y otras adicionales, como prendas, hipotecas, fideicomisos de 
garantía, avales, o figuras jurídicas similares, como soporte a los créditos 
solicitados. 

Los bienes otorgados en garantía se aseguran, siempre que la opción esté 
disponible, a favor del FONDO. 

El valor de los bienes tomados en garantía es el nominal, comercial o de avalúo, 
según el tipo y naturaleza de los mismos. 

Los avalúos de bienes ofrecidos en garantía, se realizan por peritos valuadores 
autorizados por la CNBV. 
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Desarrollo del 
Análisis Autorización

El ejecutivo de promoción analiza los requerimientos del acreditado y realiza la 
combinación de recursos financieros, plazos, tasas, costos y formas de operación 
que resulten óptimos para los acreditados y para el  FONDO. 

La documentación generada en las actividades de la etapa de Desarrollo de 
Negocios, se archiva en el expediente de crédito o de operación de conformidad 
en el procedimiento respectivo. 

Los tiempos de respuesta y atención a los acreditados por cada función de esta 
etapa, son establecidos por los titulares de las áreas involucradas. 

7.2 Análisis y decisión 

7.2.1 DESARROLLO DEL ANALISIS 
 

 

 

 

 

El Área de Promoción solicita a los clientes o prospectos la información que se 
requiere para realizar  el  estudio la  evaluación del acreditado y verifica que esté 
completa y cumpla con los requisitos establecidos en la metodología 
correspondiente. 

Tratándose de créditos cuyo importe en moneda nacional o su equivalente, sea 
igual o menor a mil unidades de inversión al momento de ser otorgados,  EL 
FONDO puede realizar la consulta prevista a una sociedad de información 
crediticia o, en su caso, utilizar la información de su base de datos interna o el  de 
FIRA, en créditos de monto mayor invariablemente se solicitara la  consulta a 
alguna  Sociedad de Información Crediticia (Buró de Crédito). 

Se dejará constancia en los expedientes de crédito, de la documentación que 
acredite haber formulado las consultas señaladas previo al otorgamiento. 

El Área de Promoción solicita a los clientes o prospectos las aclaraciones o 
información adicional que sea requerida para realizar el estudio de evaluación. 

Etapa II. Análisis y decisión 
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La entrega del expediente del acreditado a la instancia facultada de autorización, 
para su análisis y evaluación, procede cuando está completo y cumple con todos 
los requisitos establecidos por el  FONDO. 

La información al cliente o prospecto sobre el estado del trámite de la solicitud la 
proporciona el ejecutivo de promoción. 

La información que anualmente deben entregar los acreditados, para los que 
aplica la evaluación individual  durante la vigencia del crédito es la siguiente: 

o Personas físicas: Estado de situación patrimonial con antigüedad no 
superior a 180 días que incluya pasivos. 

o Personas morales: Estados financieros internos con firma autógrafa 
del representante legal, incluyendo relaciones analíticas. 

Adicionalmente, la que se estipule en el contrato de crédito. 

Para realizar el análisis y  estudio de  evaluación del acreditado, el Área de 
Promoción verifica  que la información este completa y cumpla con los requisitos 
establecidos de acuerdo con la metodología  que se determine conforme al 
Manual de Procedimientos de Operación. 

Es indispensable el dictamen del Área Jurídica para toda documentación de 
carácter legal, así como de las garantías, que asegure la capacidad del acreditado 
de asumir los compromisos financieros. 

El procesamiento de la información se realiza con las herramientas establecidas 
por el Área de Crédito. 

El Área de Crédito desarrolla y mantiene actualizadas las herramientas y 
metodologías de evaluación de acreditados. Las herramientas y metodologías son 
revisadas cuando menos una vez al año. 

El Área de Crédito se asegura que los estudios de evaluación de los acreditados 
se realicen mediante la aplicación de las herramientas y metodologías de que  se 
hayan autorizado internamente y, en su caso de que se cuente con la aprobación 
explícita de las fuentes de fondeo. 

EL FONDO realiza, en todos los casos, el estudio de  evaluación del acreditado e 
integra el estudio de crédito correspondiente. Los créditos que se operan son 
otorgados a proyectos y empresas viables técnica y financieramente. 
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El  FONDO  podrá aceptar  que  los estudios de “Viabilidad del proyecto de 
inversión “, mismo que forma parte de la  evaluación integral de los acreditados se 
realicen por prestadores de servicios externos siempre y cuando estos  cuenten 
con la habilitación de la fuente  de fondeo para realizar  esta función.   

El Área de Promoción identifica el tipo de evaluación que aplica en función de la 
solicitud de crédito, los lineamientos de este manual y el procedimiento 
correspondiente. 

Toda solicitud de crédito o solicitud de tratamiento de cartera se evalúa conforme 
a las normas y políticas establecidas en este apartado. 

El estudio de crédito, resultado de la evaluación  integral del acreditado, contiene 
la información suficiente para la toma de decisiones por la instancia facultada. El 
Área de Análisis de Crédito confirma que la evaluación y los estudios de crédito se 
realicen con estricto apego a la normatividad. 

La información que contiene el estudio de crédito permite conocer el nivel de 
riesgo crediticio que asume EL FONDO al operar con el acreditado final y 
establece los términos y condiciones de los créditos.  

Los importes de los créditos se determinan fundamentalmente con base en la 
capacidad de pago derivada de las proyecciones financieras, sin menoscabo de la 
utilización de otros mecanismos para mejorar el perfil de riesgo del acreditado, 
tales como garantías colaterales, avales, obligados solidarios, convenios, etc. Sin 
embargo, estos mecanismos no son sustitutos de una sólida evaluación del 
acreditado, ni pueden compensar el uso de información deficiente. 

El Área de Análisis de Crédito verifica que las cifras del estudio de evaluación  
individual no excedan una antigüedad mayor a 90 días naturales a la fecha de la 
presentación ante el Comité de Crédito para su sanción definitiva. 

El dictamen que emita el Área Jurídica sobre la documentación de carácter legal, 
así como de las garantías, se incorpora al estudio de crédito. 

El monto máximo de financiamiento para un proyecto será del 80% de la inversión 
total, salvo en los casos que la fuente de fondeo autorice otro porcentaje. 

Las garantías deben constituirse, en primer lugar de preferencia con: los bienes 
adquiridos con el financiamiento, los productos presentes y futuros y otras 
adicionales, como prendas, hipotecas, fideicomisos de garantía, avales, o figuras 
jurídicas similares, como soporte a los créditos solicitados. 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

32 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

El valor de los bienes tomados en garantía es el nominal, comercial o de avalúo, 
según el tipo y naturaleza de los mismos o en su caso se tomara  de referencia el 
valor catastral de los bienes inmuebles dejados en garantía. 

El Área de Crédito vigila que el valor  de la garantía, cumpla con lo establecido en 
la siguiente tabla de valores de aceptación de garantías: 

Tipo y Elemento de la Garantía Valor de Aceptación 
Prendaria 

 
 

I) Títulos de Crédito 
 

 

                 1.- En Crédito Prendario Hasta el 80% del valor nominal del Bono de 
Prenda 

II) Bienes Muebles 
 

 
 

1.-Bienes depositados en un Almacén 
General de Depósitos. 

Hasta el 50% del valor de dictamen 
evaluatorio o del avalúo bancario. 

2.-Bienes cuyo depositario es el acreditado. Hasta el 50% del valor de dictamen 
evaluatorio o del avalúo bancario. 

Hipotecarias  
Bienes Inmuebles  

1. Terrenos, Casas y Otros. Hasta el 50% del valor del avalúo bancario. 

Fiduciarias  
En todo  tipo de créditos El 100% del valor que garantice el 

Fideicomiso. 
 

Adicionalmente los bienes, motivos de los créditos se consideran como garantía 
natural, sin valor para el mismo crédito que da origen. 

EL FONDO adicionalmente contratará con FEGA servicio de Garantía hasta por el 
50% de saldo de crédito  de  los proyectos  que  así lo considere, por lo que se 
sujetará a las condiciones establecidas para tal fin en la Circular Técnica emitida 
por FIRA vigente al momento de la operación. 

El costo que se genere debido a la contratación del servicio de garantía FIRA será 
transferido en su totalidad al beneficiario final del financiamiento. 

El Área de Análisis de Crédito es responsable de la revisión del paquete de 
autorización individual, previa al envío a las instancias de decisión. 
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Desarrollo del 
Análisis

Autorizacion

El Área de Análisis de Crédito y el Área de Promoción, revisan conjuntamente el 
estudio de crédito para intercambiar opiniones, comentarios o aclaración sobre el 
caso, antes de presentarlo a las instancias de decisión. 

Toda solicitud de crédito contará con una opinión integral favorable o desfavorable 
sobre el resultado del análisis por parte del Área de Análisis de Crédito. 

 

7.2.2 AUTORIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración es el órgano máximo de decisión de crédito. El 
Consejo de Administración delega facultades de autorización al Comité de Crédito 
y al personal que  lo requiera,  en la autorización de los créditos. 

Las condiciones específicas de operación de los créditos que se autoricen deben 
cumplir las normas del FONDO y las establecidas por las fuentes de fondeo. El 
Comité de Crédito de acuerdo a facultades delegadas por el Consejo de 
Administración podrá autorizar condiciones especiales en cuanto a las normas 
internas, pero en estos casos, siempre se debe contar con la autorización de la 
fuente de fondeo. 

La autorización de los créditos considera los límites de exposición al riesgo que se  
tengan establecidos, considerando: tipo de sujeto de crédito, grupos de interés 
común, red de valor, sector, actividad o región, etc. 

Las decisiones de autorización de los créditos, se sustentan en los estudios de 
crédito y en la información presentada por el Área de Promoción. 

Etapa II. Análisis y decisión 
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La Dirección General, con el apoyo del Área Jurídica, es la instancia que comunica 
por escrito las facultades de crédito delegadas por el Consejo de Administración. 
La delegación de facultades se formaliza en un documento que se entrega a la 
instancia facultada. 

El Área de Crédito es responsable de desarrollar, mantener, actualizar y 
resguardar los registros de la delegación de facultades. 

 

Autorización bajo facultades de la Dirección General 

En las autorizaciones por parte de la Dirección General, el secretario del Comité, 
sigue la misma formalidad establecida para las presentaciones al Comité de 
Crédito, respecto a: 

o Apego a la normatividad en presentación y contenido del estudio de 
crédito. 

o Formalización de las decisiones. 
o Comunicación a las Áreas. 

El Área de Crédito es el único conducto para presentar al Director General las 
solicitudes para su autorización. 

Autorización bajo facultades del Comité de Crédito 

El Área de Crédito somete a la autorización del Consejo de Administración, el 
esquema de funcionamiento del Comité de Crédito. 

El Área de Crédito coordina, implementa, ejecuta y controla, el funcionamiento de 
los Comités de Crédito. 

Los miembros del Comité de Crédito no deben participar en las decisiones que les 
representan conflicto de intereses. 

El funcionamiento del Comité de Crédito se describe en el “Manual de 
Procedimientos de Operación”. 

La estructura e integración del Comité de Crédito de EL FONDO, autorizada por el 
Consejo de Administración es la siguiente: 

Presidente del Comité de Crédito es el Director General y en su ausencia, es 
presidido por el titular del Área de Crédito. 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

35 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

El secretario del Comité de Crédito es un representante del Área de Crédito. 

Los integrantes podrán tener voz y/o voto para decidir sobre las solicitudes de 
financiamiento, tratamientos de cartera y otros asuntos presentados en materia de 
crédito de acuerdo a como se detalla  a continuación. 

 

Miembro Posición Facultades 
Director General Presidente Voz y Voto  

Voto de Calidad 
Gerente  Voz y Voto 
Subgerente de Crédito y Administración de Riesgos  Voz y Voto 
Auxiliar de Crédito Secretario Sin Voz, Sin Voto 
Subgerente de Promoción  Voz 
Subgerente de Administración y Finanzas  Voz y Voto 
Consejeros Independientes   Voz  
 

A consideración del Presidente del Comité de Crédito, se puede invitar a las 
sesiones a otros ejecutivos del FONDO relacionados con los asuntos tratados, 
para que participen con voz, pero sin voto. 

La designación de los miembros del Comité y su participación, es personal, y no 
puede delegarse a otra persona que no haya recibido sus facultades por escrito. 

El Comité de Crédito celebrará sesiones ordinarias con la frecuencia requerida y 
sesiones extraordinarias tantas veces como se requieran. 

Se lleva un seguimiento específico del cumplimiento de las autorizaciones 
condicionadas, por lo que debe hacerse un reporte en las sesiones siguientes del 
Comité de Crédito. 

El Área de Promoción presenta los créditos para autorización, excepto en el caso 
de tratamientos de cartera, que serán presentados por el Área de Supervisión y 
Seguimiento.  

Las actas de acuerdos de las sesiones del Comité de Crédito se presentan para 
su análisis y discusión y; en su caso, a aprobación en la sesión inmediata 
posterior. En caso de no ser aprobadas, deben asentarse los motivos en el acta de 
acuerdos correspondiente. Las actas de acuerdos son firmadas por los integrantes 
asistentes a la sesión, quedando al resguardo del secretario. 

 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

36 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

Créditos autorizados en la modalidad de Operación Global 

La autorización de los programas de crédito en Operación Global, es facultad 
exclusiva del Comité de Crédito. La autorización de los créditos lleva implícita la 
autorización de la evaluación  tipo Paramétrica, como instancia de autorización de 
los casos individuales operados al amparo del programa. 

La autorización de solicitudes de crédito, amparadas dentro de los programas de 
crédito empaquetados, no requiere pasar al Comité de Crédito caso por caso. 

Disposiciones Generales para las Instancias de Decisión 

Las solicitudes presentadas a las diferentes instancias de decisión reciben la 
misma formalidad establecida para las operaciones que se presentan al Comité de 
Crédito; el estudio de crédito se integra de conformidad con la metodología de 
evaluación que le corresponda. 

La modificación a los términos y condiciones autorizadas, plazos, tasas de interés, 
montos, condiciones de hacer y no hacer y cualquier otro, requiere de una nueva 
aprobación de la instancia de autorización original o de una de mayor jerarquía. 

El Área de Crédito determina la procedencia de revisiones anticipadas de algunas 
líneas de crédito, ya sea por cambios en la situación del acreditado, del proyecto, 
del entorno o por requerimientos del propio  FONDO. 

Los créditos de largo plazo autorizados, que no se ejerzan dentro de los tres 
meses siguientes a su fecha  programada de ministración, se dan por cancelados 
y; en su caso, se someten nuevamente para su aprobación por la instancia de 
autorización original o de una de mayor jerarquía. 

No debe otorgarse financiamiento a los acreditados morosos hasta que finiquiten 
sus adeudos vencidos. En el caso de tratamientos ya efectuados, no se otorga 
financiamiento adicional, hasta que demuestren pago sostenido del crédito. 

Los bienes otorgados en garantía son identificados, resguardados y se gravan en 
primer lugar cuando el tipo de garantía así lo permite. La Dirección General o el 
Comité de Crédito aprueban cualquier excepción al respecto.                                                                                                                

Los bienes otorgados en garantía deben estar asegurados. El Comité de Crédito 
puede autorizar el ejercicio del crédito, sin el aseguramiento de las garantías 
según su naturaleza, tipo y nivel de riesgo. 
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La instancia de decisión, determinará la relación garantía-crédito, en función de su 
nivel de riesgo, monto, destino, tipo de financiamiento y sujeto de crédito. 

El financiamiento que se otorgue debe ser siempre inferior al valor de la garantía 
con que se respalde la operación. La relación garantía-crédito mínima requerida 
por es 2:1, teniendo facultades el  Comité de Crédito para modificar  este requisito.  

Las instancias de decisión facultadas pueden autorizar la sustitución o liberación 
parcial o total de garantías en los casos en que exista saldo deudor por parte del 
acreditado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

o Que el acreditado lo solicite por escrito y esté al corriente en sus 
pagos. 

o Que los bienes motivo del crédito original no se ubiquen en la 
garantía que se pretende liberar. 

o Que se actualice el valor del total de las garantías, tanto de las 
otorgadas en sustitución, como de las originales que permanecen en 
el esquema de seguridad financiera. 

o Que la relación garantía-crédito se conserve o mejore, considerando 
la actualización del valor de las garantías. 

o Que no se afecte la capacidad de la empresa para el pago de los 
financiamientos. 

o Que se cumpla con la normativa de la fuente de fondeo respectiva. 

La documentación generada en las funciones de esta etapa, Análisis y Decisión, 
se archiva en el expediente de crédito o de operación como está normado en el 
procedimiento respectivo. 

Los tiempos de respuesta y atención a los acreditados por cada función de esta 
etapa, Análisis y Decisión, son establecidos por los titulares de las áreas 
involucradas. 
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Formalización 
de la Desición

Solicitud de 
Recursos Guarda Valores

7.3 Instrumentación y desembolso 

7.3.1 FORMALIZACIÓN DE LA DECISIÓN 
 

 

 

 

 

Los acuerdos del Comité de Crédito son comunicados por escrito, por el Área de 
Crédito a través del secretario del Comité, al Jurídico, así como al Área de 
Promoción para que se proceda a su contratación e instrumentación. 

En todos los casos; el Área de Promoción comunica a los acreditados la 
resolución de las instancias de decisión, relativa a su solicitud de financiamiento. 

Si el desembolso de los recursos se autorizó condicionado por las instancias de 
decisión, la comunicación de los términos y condiciones deben ser claras y 
específicas. 

El secretario del Comité de Crédito lleva el control consecutivo de los acuerdos 
tomados en todas las sesiones, con el fin de facilitar su comunicación y control a 
las áreas involucradas. 

Con base en la resolución emitida por la instancia facultada, el Área de 
Promoción, comunica al cliente por escrito los términos y condiciones del 
financiamiento autorizado y verifica su aceptación. 

El Área Jurídica debe autorizar los formatos de comunicación de términos y 
condiciones a los acreditados. 

En el caso de una autorización sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones 
previas al ejercicio del crédito, en la misma se fija un plazo para el cumplimiento 
por parte del cliente de dichas condiciones, a efecto de recabar la evidencia y 
proceder con el trámite del caso. 

Asimismo pueden existir otras condicionantes que deban cumplirse durante el 
desarrollo del proyecto, las cuales deben detallarse en el cuerpo del contrato. 

Etapa III. Instrumentación y Desembolso 
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El Ejecutivo de Promoción solicita a los acreditados la información necesaria para 
la elaboración de los contratos. 

El Área Jurídica dictamina las escrituras, poderes y demás documentos legales 
que respaldan la contratación con los acreditados, evitando que EL FONDO 
asuma riesgo legal. 

Con base en los términos y condiciones del financiamiento autorizado, el Área de 
Promoción lleva a cabo la formalización con el acreditado, mediante la firma del 
contrato de crédito correspondiente o el instrumento legal que el Área Jurídica 
haya determinado. 

El Área Jurídica elabora, estandariza y controla los contratos; y otros instrumentos 
jurídicos, que se utilizan para la formalización de las operaciones con los 
acreditados. Los contratos consideran los derechos y obligaciones de las partes, 
así como la autorización de los acreditados para realizar el redescuento de los 
financiamientos con las fuentes de fondeo. 

Cuando se otorguen financiamiento con recursos FIRA, los contratos de apertura 
de crédito deberán incluir las cláusulas requeridas por estos fideicomisos. 

EL FONDO conviene con los acreditados para que otorguen su autorización a 
FIRA y a las sociedades de información crediticia indicadas por FIRA, para que 
tengan acceso a la información que se les solicite sobre su historial crediticio. 

Cuando EL FONDO solicita al Banco el desembolso de los recursos, en 
“Operación global”, contrata de manera individual con cada acreditado final. 

Cuando EL FONDO utilice la intermediación de otras entidades (Agentes 
Parafinancieros, etc.), para otorgar créditos, los contratos individuales con los 
acreditados finales se suscriben al amparo del contrato de crédito global que el 
FONDO celebran con estos intermediarios. 

 EL FONDO realiza la inscripción de los contratos de crédito que celebran con sus 
acreditados finales o intermediarios, en los registros públicos que corresponda. 

Los pagarés que se suscriban en todos los financiamientos, deben contener: 

o Monto del crédito y moneda que se otorgue. 
o Lugar de pago. En todos los casos es el domicilio del FONDO. 
o Tasa de interés ordinaria y moratoria; y la modalidad que se 

utilizará para el cálculo y cobro de intereses. 
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o Se entiende por “Interés Moratorio” y así debe estipularse en 
los documentos que formalicen el crédito, “aquel que se 
genera, si el capital de cualquiera de los vencimientos 
pactados en este pagaré no es cubierto en los términos 
convenidos”. 

El ejecutivo de promoción será el responsable del requisitado del pagaré, 
debiendo usar el formato que previamente haya elaborado y autorizado el  
Jurídico. 

Los datos que se consignen en el pagaré, deben apegarse a la aprobación dada 
en la hoja de Términos y Condiciones y a las disposiciones contenidas en este 
manual. 

Toda disposición de crédito debe documentarse mediante pagaré, excepto cuando 
se trate de: 

o Tipos de crédito que se documenten mediante contrato, siempre que 
en su contenido clausular no se estipule que la disposición se 
documentará mediante la suscripción de pagarés. 

o Productos de crédito en cuyas reglas particulares se omita 
específicamente la suscripción de pagaré. 

El Jurídico debe dar su autorización por escrito en los créditos que requieran 
documentarse mediante pagaré con formato diferente al institucional. La 
aprobación se adjunta al pagaré. 

Se suscribe un pagaré por cada disposición de crédito, a excepción de aquellos 
productos de crédito que no lo requieran, al efecto se observa lo siguiente: 

A. Créditos no contractuales 
 

o En el pagaré de cada disposición, se registra la fecha de vencimiento 
que corresponda de acuerdo al plazo autorizado. 

o Cuando se trate de una sola disposición con diversas fechas de 
amortización, se puede suscribir uno o varios pagarés, dependiendo 
de la mecánica jurídica determinada por el Área Jurídica. Se debe 
verificar que las fechas de disposición sean coincidentes y las de 
vencimiento se registran de acuerdo a la fecha en que deba 
efectuarse cada amortización. 
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B. Créditos contractuales 
o En el pagaré de cada disposición se registra la fecha de vencimiento 

que indique el contrato de apertura de crédito. 
o Cuando se trate de créditos con revolvencia, los pagarés tienen 

fecha de vencimiento de acuerdo a los términos pactados en el 
contrato. 

o En ambos casos la fecha de vencimiento de los pagarés no debe ser 
posterior a la de vigencia del contrato. 

Previo a su suscripción, el pagaré debe estar totalmente requisitado, sin contener 
tachaduras, enmendaduras o errores y utilizando un mismo tamaño y tipo de letra. 

Sólo pueden ser suscritos por el acreditado y sus avales, o sus representantes, 
siempre que cada uno de ellos cuente con poder suficiente y capacidad jurídica 
para realizar este acto, de acuerdo a la opinión legal que para tales efectos realice 
el Área Jurídica. 

La suscripción del pagaré se efectúa en presencia del ejecutivo de promoción 
responsable de la cuenta, quien verifica que las firmas asentadas, coincidan con la 
identificación oficial que establezca el área jurídica, de la cual obra copia en el 
expediente del acreditado. 

El jurídico debe establecer los criterios para recabar el pagaré cuando el 
acreditado no sepa escribir su firma autógrafa, de conformidad con la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Todos los financiamientos se deben formalizar con la suscripción de un contrato 
de crédito, con excepción de aquellos en que no sea necesario de acuerdo a La 
Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

El Área Jurídica de EL FONDO formaliza los créditos contractuales, cumpliendo 
con la legislación federal y local aplicable verificando su inscripción en el Registro 
Público de la propiedad cuando existan garantías reales por parte del cliente. 

El Área Jurídica es responsable de la inscripción de los contratos y de las 
garantías, en el Registro Público de Crédito Rural o en el Registro Público de la 
Propiedad, de Comercio, Marítimo y Agrario Nacional. 

Los costos de registro son cubiertos por el acreditado. En el caso de 
reestructuración de adeudos o de programas especiales de tratamiento de cartera 
del gobierno federal, que impliquen cambios en la estructura de las garantías 
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originales, los costos de inscripción en el registro que corresponda, pueden ser 
efectuados por EL  FONDO. 

Se exceptúa de la obligación de ratificar e inscribir los contratos en los Registros 
Públicos correspondientes, los contratos inferiores a 30,000 UDIS, los cuales se 
tiene obligación de ratificarse e inscribirse si es que presentan cartera vencida. 

Los avalistas, garantes y/o deudores solidarios, que en su caso, otorguen los 
acreditados, se obligan en los términos autorizados, suscribiendo los contratos y 
títulos de crédito correspondientes, acreditando la propiedad de la garantía o 
capacidad de pago. 

 EL FONDO debe endosar los títulos de crédito y/o emitir los títulos de crédito que 
la fuente de fondeo le solicite. 

Tratándose de personas físicas los contratos de crédito deben ser firmados por el 
cónyuge si el régimen es Sociedad Conyugal. 

En los créditos contractuales deben establecerse los términos y condiciones 
aplicables a las operaciones  de que se trate, para permitir a los contratantes 
conocer claramente sus derechos y obligaciones. 

En su caso, la suscripción de los contratos de crédito debe contemplar las 
cláusulas específicas que establezca la fuente de fondeo. 

En los instrumentos jurídicos en que EL FONDO documente los créditos, debe 
pactarse una sola tasa de interés. 

La tasa de interés debe expresarse conforme alguna de las cuatro opciones 
siguientes: 

o Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos. 
o Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos, que se adicionen a una 

sola tasa de referencia, según se trate de créditos denominados en 
moneda nacional o en moneda extranjera. 

o Estableciendo: i) el número de puntos porcentuales máximo y 
mínimo que podrán sumarse a una de las tasas de referencia, y ii) 
que dentro del rango resultante de lo anterior, la tasa de interés se 
determine multiplicando la tasa de referencia por un factor fijo, o 

o Estableciendo: i) el número de puntos porcentuales máximo y 
mínimo que podrán sumar a una de las tasas de referencia, y ii) que 
dentro del rango resultante de lo anterior, la tasa de interés se 
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determine multiplicando la tasa de referencia por un factor fijo y 
sumando al producto un número fijo de puntos porcentuales o sus 
fracciones. 

EL FONDO no debe pactar tasas alternativas. 

EL FONDO debe abstenerse de pactar en los instrumentos jurídicos en que 
documente sus créditos, mecanismos para modificar durante la vigencia del 
contrato, la tasa de interés así como los demás accesorios financieros. 

En el evento de que se  pacte la tasa de interés con base en una tasa de 
referencia, también debe pactar que dicha tasa de referencia debe ser la última 
publicada durante el período que se acuerde para la determinación de la tasa de 
interés, o la que resulte del promedio aritmético de dichas tasas, publicadas 
durante el referido período. Lo anterior en el entendido de que, el período de 
determinación de la tasa de interés, no necesariamente debe coincidir con el 
período en que los intereses se devenguen. 

Se pueden utilizar las siguientes tasas de interés de referencia: 

o La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE); 
o La tasa de rendimiento en colocación primaria, de los Certificados de 

la Tesorería de la Federación (CETES); 
o El costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda 

nacional que el Banco de México estime representativo del conjunto 
de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario 
Oficial de la Federación (CCP); 

o La tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que 
documenten créditos recibidos de la banca de desarrollo o de 
fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los 
créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de 
banca de desarrollo o de esos fideicomisos, o que sean otorgados 
con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos. 

Tratándose de las tasas de referencia TIIE y CETES debe indicarse el plazo de la 
TIIE, de los CETES, al que esté referida la tasa de las operaciones. 

Se pueden utilizar únicamente como tasa referencia en dólares de los EE.UU.:  
tasas de interés que tengan una referencia de mercado, como la tasa LIBOR 
(London Interbank Offered Rate); de las cuales debe señalarse claramente su 
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plazo y la publicación donde se obtendrán, debiendo ser tal publicación de 
conocimiento público. 

Se deberá pactar una o más tasas de referencia sustitutivas, para el evento de 
que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada. 

Además, debe convenir el número de puntos porcentuales o sus fracciones que, 
en su caso, se sumen a la tasa sustitutiva que corresponda, así como el orden en 
que dichas tasas de referencia sustituirían a la originalmente pactada. 

Los acuerdos mencionados deben quedar claramente establecidos desde el 
momento en que se otorgue el crédito correspondiente. 

EL FONDO puede pactar en los instrumentos jurídicos en los que documenten sus 
créditos, tasas de intereses moratorios. 

La normatividad a aplicar en la tasa de interés moratoria será la misma que se 
aplica a la tasa ordinaria. 

Se entiende por seguridad financiera, al conjunto de elementos que respaldan la 
recuperación de los financiamientos y la preservación del patrimonio del FONDO. 

Todo financiamiento debe contar con un nivel adecuado de seguridad financiera 
que, ante un eventual incumplimiento del acreditado, soporte la total recuperación 
del mismo; incluidos los accesorios que se originen, por lo cual se debe cuantificar 
la concentración de riesgos en el proyecto a financiar;  buscando su diversificación 
para que los créditos a otorgarse se deriven de operaciones de alta seguridad de 
recuperación. 

EL FONDO lleva a cabo una verificación física de los bienes en donde se 
realizarán las inversiones y de los otorgados en garantía. 

Las garantías deben estar libres de gravamen y de reserva o limitación de dominio 
y constituirse el nuevo gravamen en primer lugar y grado a favor del  FONDO. 

En casos excepcionales, a juicio de la instancia de autorización facultada, se 
podrá aceptar gravar en segundo lugar si el valor y la calidad de la garantía lo 
permiten. 

Las garantías otorgadas que sean susceptibles de aseguramiento, deben contar 
con dicho servicio. 
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En el estudio de crédito se definirán las garantías naturales y complementarias 
cuyo aseguramiento sea necesario, así como aquellas que por su bajo nivel de 
destrucción, por no estar expuestas a riesgos frecuentes o que por sus 
características de complementariedad, su tipo y nivel de riesgo no se considere 
necesario, puedan dejar de asegurarse sin que se afecte la capacidad productiva 
de la empresa ni se ponga en riesgo la recuperación de los financiamientos. El 
Comité de Crédito puede autorizar el ejercicio del crédito sin el aseguramiento de 
las garantías, en los términos expresados en el estudio de crédito. 

EL FONDO debe vigilar que, en su caso, el seguro cubra los riesgos a que está 
expuesta la garantía que respalda la actividad financiada y que en la póliza de 
seguro, el FONDO aparezca como beneficiario preferente de la indemnización que 
en su caso resulte. 

EL FONDO puede contratar el seguro por cuenta y orden del acreditado. Todos 
los costos de seguros corren por cuenta del acreditado, pudiendo ser financiados. 

Se pueden aceptar fondos de reaseguro para cubrir este requisito. En caso de 
siniestro, EL FONDO debe vigilar que la aseguradora emita el cheque de la 
indemnización a  su nombre,  el cual será abonado al adeudo del acreditado. 

El Área de Crédito  verificará que se haya cumplido con el aseguramiento según 
los términos y condiciones en que haya sido autorizado el crédito respectivo, 
mediante los comprobantes que le envíe el Área de Promoción. 

La exigibilidad de las garantías se hace efectiva conforme a lo estipulado en los 
documentos que formalicen el crédito, al presentarse alguna de las siguientes 
situaciones: 

o Incumplimiento en las amortizaciones de capital o intereses. 
o Desviación en la aplicación de los recursos según el proyecto 

definido en el contrato. 
o Disminución en el valor registrado de las garantías, que ponga en 

riesgo la recuperación del financiamiento, siempre y cuando el 
acreditado no haya atendido el requerimiento del FONDO para que 
proporcione garantía adicional, que permita cubrir la relación 
garantía-crédito establecida originalmente en el estudio de crédito. 

o Haber agotado las acciones de cobranza administrativa al 
acreditado, al garante, al avalista o deudor solidario y, en su caso, a 
fideicomisos y afianzadoras. 
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de la Desición

Solicitud de 
Recursos

Guarda 
Valores

o Si al hacer efectivas las garantías no se cubre el adeudo, EL FONDO 
conserva sus derechos por el saldo correspondiente. 

o Incumplimiento de las demás obligaciones contractuales que el 
acreditado asuma con EL FONDO respecto de los créditos 
otorgados. 

Determinación del valor de los elementos de seguridad financiera: 

El valor de los bienes tomados en garantía es el nominal, comercial o de avalúo, 
según el tipo y naturaleza de los mismos. 

Los avalúos de bienes ofrecidos en garantía, se realizan por peritos valuadores 
autorizados por la CNBV o tomando como referencia el valor catastral del bien 
otorgado ene garantía. 

El valor de aceptación de la garantía se determina por el porcentaje del valor en 
que puede recibirse la garantía, de tal manera que permita una adecuada relación 
con el importe de crédito y su consecuente recuperación. 

En complemento a las normas relativas a este punto, la liberación de garantías 
sólo se opera en la forma y términos que se señalan a continuación: 

o Ante la liquidación total de adeudos, el FONDO, en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, emite la carta de liberación de garantías 
anexando el título de crédito correspondiente. 

o La sustitución o liberación de garantías en los casos en que existe 
saldo deudor por parte del acreditado se somete a la consideración 
de la instancia de autorización correspondiente, pudiendo ser 
autorizada siempre y cuando se cumplan los requisitos para tal fin. . 

7.3.2 SOLICITUD DE RECURSOS 
 

 

 

 

Etapa III. Instrumentación y Desembolso 
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Para la concesión de financiamientos EL FONDO cuenta con las siguientes 
fuentes de recursos: 

o Recursos propios, 
o Recursos de las fuentes de financiamiento 

 FIRA- Banca Comercial. 
 Diversas Instituciones de Crédito Oficiales y Privadas. 
 Personas Morales no reguladas. 

Los responsables de la atención del acreditado realizan la solicitud de operaciones 
de crédito, al Área de Crédito. 

En el caso de tratamientos de cartera el Área de Promoción canaliza las 
solicitudes. 

La solicitud de recursos se lleva a cabo por parte del Área de Crédito, una vez que 
haya sido revisada la operación y se asegure que se efectuará el desembolso. 

El Área  de Crédito solicita al Área de Tesorería y Administración, el abono de los 
recursos a la cuenta bancaria del acreditado y, en su caso,  solicita los recursos al 
Banco  o alguna otra entidad. 

Si el crédito va a ser descontado con alguna fuente de fondeo, previo a la solicitud 
de los recursos, el Área de Crédito debe verificar lo siguiente: 

o Que la operación cumpla con la normativa y literalidad jurídica que exige 
la fuente de fondeo. 

o La documentación de trámite necesaria y su correcto llenado. 
o El horario para el trámite de las operaciones. 

La entrega de los recursos al acreditado se realiza: 

o Según se indique en la Hoja de Términos y Condiciones, en caso 
de créditos autorizados en Dólares Estadounidenses el abono se 
hará realizando la conversión a pesos mexicanos tomando en 
consideración el tipo de cambio a la compra del día de abono.  

o Cuando el acreditado tenga una cuenta en un banco privado, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Instrucción por escrito, con firma autógrafa del 
acreditado, donde identifique el nombre del banco, la 
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ciudad, el número de cuenta  y la instrucción al 
FONDO, de que se abonen los recursos provenientes 
de los créditos a esa cuenta bancaria. 

 Documento que haga constar que el acreditado es 
titular de la cuenta. 

 Copia de soporte de esta documentación debe 
conservarse en el expediente de crédito. 

 

Ningún crédito o disposición parcial del mismo, debe ser ejercido sin la previa 
aprobación del  Área de Crédito. 

El Área de Crédito no está facultada para realizar ajustes o modificaciones a los 
términos, y condiciones autorizados del crédito. 

El Área de Crédito tiene la facultad de rechazar las operaciones que no cumplan 
con la normatividad, términos y condiciones y literalidad jurídica. 

El Área de Crédito reporta los créditos operados a las áreas involucradas en el 
proceso crediticio y lleva el control de las operaciones tramitadas. 

El Área de Crédito tiene asignadas las siguientes funciones: 

o Revisión de operaciones.-  Se verifica la documentación en los siguientes 
aspectos: 

 Términos y condiciones. 
 Facultades de autorización. 
 Normatividad. 
 Literalidad jurídica. 
 Constitución de garantías. 

o Desembolso de recursos.- Una vez revisada y asegurando que la operación 
está debidamente instrumentada, solicita al Área de Tesorería y 
Administración la disposición de los recursos. 

o Control Interno de cartera.- El Área de Crédito revisa: 
 Que todas las operaciones queden registradas correctamente 

en los sistemas de FONDO. 
 Que la afectación contable sea correcta. 
 Que los documentos valor se encuentren en el Área de 

Guarda Valores. 

Funciones de control interno del  Área de Crédito: 
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 Al cierre de operaciones, cuadrar el desembolso de recursos e 
información con sistemas y documentos recibidos. 

 Al inicio del día, verificación de afectación contable de las 
operaciones del día anterior y recepción de documentos valor 
en las áreas de Guarda Valores. 

o Servicios de información: 
Proporciona servicios de información a la Dirección General, Áreas de: 
Crédito, Jurídico y Promoción sobre los créditos operados. 
Dentro de estos reportes, se comprende aquellos en que se enuncien las 
desviaciones que se detecten en la disposición del crédito. 

o Turnar documentación a Guarda valores: 
Turna los documentos valor originales recibidos para la disposición de 
crédito y que deban quedar en custodia de la función de Guarda y Custodia 
de Títulos de Crédito. 

7.3.3 Guarda Valores 

 

 

 

 

 

 

La Guarda y Custodia de Títulos de Crédito tiene como función, custodiar y 
controlar los documentos valor originales, que respaldan las operaciones de 
crédito durante la vigencia de los mismos. 

El propósito es garantizar la localización e integridad física de los documentos 
valor originales, que soportan las operaciones crediticias con los acreditados. 

El Jurídico es la única área que puede solicitar documentos valor original con 
saldo no liquidado y exclusivamente para efectos de recuperación contenciosa. 

Los representantes de las fuentes de fondeo que supervisen las operaciones 
consultan los documentos originales en las instalaciones de guarda valores. 

Etapa III. Instrumentación y Desembolso 
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Los documentos valor, sujetos de custodia son: contratos, pagarés, facturas, 
escrituras de garantías, pólizas de seguros y endosos, otros títulos de créditos. 

La función de Guarda y Custodia debe recibir documentos valor que no se 
encuentren mutilados, maltratados, con tachaduras o enmendaduras. 

Por ningún motivo la función de Guarda y Custodia entregará documentos valor 
originales liquidados, ni prestar ningún documento valor original, directamente a 
los acreditados. 

La liberación de documentos, en el caso de créditos liquidados, se respalda con el 
estado de cuenta; con el visto bueno del Área de Administración y Finanzas. El 
Área de Promoción solicita la liberación de documentos valor de créditos 
liquidados 

El Área de Administración y Finanzas es responsable de emitir las cartas de 
liberación de garantías, en un plazo máximo de 10 días hábiles, posteriores a la 
confirmación de la liquidación. 

Cuando exista cambio en el encargado de esta función se realiza un arqueo de 
documentos valor, o a solicitud del Área de Administración, cuando a su juicio 
determinen que existe razón suficiente. 

La función de Guarda y Custodia de Títulos de Crédito se realiza después de las 
actividades de verificación, registro y desembolso que se realizan en el Área de 
Crédito y el Área de Tesorería y Administración. 

La Guarda y Custodia de Títulos de Crédito tiene las siguientes funciones: 

1. Control y custodia del contenido de las bóvedas, cajas fuertes y/o 
archiveros. 
Asegura la administración e integridad física de los documentos valor 
originales a nivel: bóveda, caja fuerte y archivero. 

Emite información del contenido para cada uno de estos niveles. 

2. Control y custodia de Títulos de Crédito (Recepción de Títulos de Crédito 
originales). 
Recibe para su administración y guarda los documentos valor originales 
que soportan las operaciones de crédito, efectuando el registro de los 
documentos valor original que les entregan y el control sobre su posición 
física. 
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Además con esta función, se garantiza que de todas las operaciones que 
tramite el Área de Crédito, se tengan los documentos originales que las 
respaldan. 

3. Control y seguimiento de entradas y salidas. 
Controla las salidas de los documentos valor originales antes de ser 
liquidados para trámites especiales o consultas de las áreas autorizadas. 
Se determina a qué áreas se les puede prestar, en qué caso y quiénes 
autorizan, dándoles seguimiento hasta su devolución. 

4. Liberación de documentos valor. 
Entrega a las áreas origen de la operación, los documentos valor originales 
que hayan sido liquidados, asegurando que el saldo en el sistema de 
cartera, esté totalmente liquidado. 

5. Conciliación de operaciones. 
Realiza la conciliación de operaciones registradas en los sistemas 
operativos y contables. Asimismo, se da seguimiento a las aclaraciones de 
diferencias que surjan por la falta de documentos. 

6. Servicios de información y control interno. 
Efectúa arqueos físicos periódicos de los documentos valor originales y 
proporciona servicios de información referente a la posición física de los 
documentos valor originales y su situación a las siguientes áreas: 

o Crédito 
o Promoción 
o Administración 
o Jurídico 
o Contraloría Interna 

Se establecen los siguientes plazos para la entrega o devolución de 
documentos valor originales: 

o 10 días hábiles para sustitución de documentos valor originales en 
mal estado físico. 

o Un plazo máximo de 3 días hábiles para devoluciones por: 
 Consultas para aclaraciones. 
 Consultas para trámite judicial 
 Aclaraciones de auditoría 
 Aclaraciones para Contraloría Interna 

o Un plazo máximo de 30 días hábiles para trámites judiciales. En caso 
de que se inicie acción legal de cobranza hasta que sea devuelto por 
el Área Jurídica. 
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La documentación generada en las funciones de esta etapa, 
Instrumentación y Desembolso, se archiva en el expediente de crédito o de 
operación como está normado en el procedimiento respectivo. 

Los tiempos de respuesta y atención a los acreditados por cada función de 
esta etapa, Instrumentación y Desembolso, son establecidos por los 
titulares de las áreas involucradas. 

 

7.4 Seguimiento y recuperación 

7.4.1 SEGUIMIENTO AL ACREDITADO 
 

 

 

 

El propósito de la Supervisión de Acreditados es asegurar un adecuado 
seguimiento a las operaciones realizadas con acreditados, a través de visitas de 
campo para determinar la correcta aplicación de los recursos y supervisar la 
viabilidad financiera de los créditos y proyectos.;  

El Área de Crédito  desarrolla, implanta y controla la función de Supervisión de 
Acreditados.  

La Supervisión y Seguimiento  a los acreditados se lleva a cabo en términos de 
verificar la calidad crediticia y  tendencia financiera  del  negocio en marcha. 

La supervisión de la calidad crediticia se realiza con los documentos de análisis 
que se encuentran en el expediente de crédito del acreditado. 

La supervisión sobre la tendencia financiera se realiza con la información 
financiera del acreditado que se encuentra en su expediente de crédito, 
complementada con la visita a la empresa. 

Es responsabilidad del personal que realiza la supervisión, retroalimentar al Área 
de promoción para confirmar o corregir la calificación de riesgo del acreditado. 

Etapa IV. Seguimiento y Recuperación 
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El proceso de supervisión a los acreditados se realiza aplicando las metodologías 
y herramientas diseñadas para este propósito por el Área de Crédito y se aplica a 
la totalidad de los créditos ya que se cuentan con el servicio de garantía FIRA. 

El Área de Supervisión y Seguimiento lleva el control de los resultados de las 
supervisiones practicadas y da seguimiento a los créditos que presenten 
anomalías, verificando que se apliquen las correcciones o sanciones que se hayan 
propuesto. 

El Área de Supervisión y Seguimiento determina las penas convencionales que se 
aplican a los acreditados,  por el incumplimiento de la normatividad con apego a lo 
establecido en el contrato correspondiente. El ejecutivo de promoción informa al 
acreditado de las penas convencionales aplicadas y vigila su regularización 
mediante la gestión realizada por el Área de Crédito. 

La aplicación de las medidas correctivas propuestas por el Área de Supervisión y 
Seguimiento se apegan a las facultades de las instancias de decisión establecidas 
en el capítulo correspondiente  de este manual. 

El Comité de Crédito, de acuerdo a las facultades delegadas, es la única instancia 
que dispensa la aplicación de penas convencionales. 

El Área Jurídica se asegura que en los contratos que se celebran con los 
acreditados se establezca, que el cargo que se origine por la aplicación de una 
pena convencional, se podrá efectuar aún cuando los créditos hayan sido pagados 
a su vencimiento o anticipadamente, siempre que se haya  comunicado por escrito 
al acreditado sobre la irregularidad detectada. 

Cuando la fuente de fondeo aplique una pena, se podrá trasladar el importe a los 
acreditados, cuando las causas que las originen sean imputables a estos. 

Las actividades de supervisión con el acreditado se dividen en dos etapas: la 
primera al momento del desembolso y posteriormente durante la vida del crédito. 

Los resultados de la supervisión y seguimiento a los acreditados  se consolidan y 
se retroalimenta con información a las áreas involucradas en el proceso para 
confirmar la calidad de riesgo, calificación y reservas asignadas. 

El Área de Supervisión y Seguimiento integra los reportes derivados de la revisión 
a los acreditados. 
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7.4.2 ADMINISTRACION DE CARTERA 
 

 

 

 

 

La administración  de Cartera asegura el registro y control de las operaciones de 
crédito, desde su otorgamiento hasta su recuperación. 

El propósito es garantizar la seguridad, confiabilidad e integridad de los registros 
de las operaciones de la cartera crediticia. 

El Área de Administración y Finanzas desarrolla, implanta y controla la función y 
sistema de Cartera. 

La Administración de Cartera asegura el correcto registro de la totalidad de las 
operaciones de crédito realizadas por EL FONDO con sus acreditados,  en cuanto 
a: 

o Cartera vigente 
o Cartera vencida 
o Redescuentos 
o Subsidios otorgados 
o Tratamientos de cartera (incluye quitas, castigos, quebrantos, etc.) 

El área de Administración  y finanzas aplica y verifica que los pagos y operaciones 
especiales de recuperación, sean aplicados conforme a las disposiciones legales, 
en el siguiente orden de prelación: 

o Gastos y costos judiciales y de cobranza. 
o Comisiones. 
o Intereses moratorios. 
o Ordinarios vencidos. 
o Ordinarios exigibles. 
o Capital vencido. 

Seguimiento 
al Acreditado

Administracion 
de Cartera

Recuperación 
Preventiva y 

Administrativa
Recuperación 

Judicial

Etapa IV. Seguimiento  y recuperación 
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o Intereses ordinarios no exigibles. 
o Capital vigente. 
o Capital de otros financiamientos otorgados. 

El área de Administración y Finanzas supervisa los vencimientos, traspasos, 
provisiones, registro de intereses y aplicación de resultados. 

Al cierre diario de operaciones se  verifica y controla la aplicación de todos los 
movimientos de las operaciones de crédito generados en el día. 

El registro contable de las operaciones de crédito se realiza, el día en que se 
origina la operación. 

Administración de  Cartera tiene asignadas las siguientes funciones: 

o Administración de los sistemas operativos de cartera 
Se trata de la administración de los sistemas operativos de crédito, en 
términos de: 

 Alimentación de parámetros generales de operación, 
previamente autorizados por la instancia facultada. 

 Atención y seguimiento de fallas en la producción de los 
sistemas operativos de crédito. 

 Asegurar la continuidad operativa del funcionamiento de los 
sistemas de cartera. 

o Aplicación a los registros del Sistema de Crédito: 
Aplica las operaciones especiales de recuperación, quitas, daciones, 
adjudicaciones y castigos en los sistemas de cartera, sustentada siempre 
por la autorización de una instancia de decisión. 

o Conciliación de información: 
Los conceptos de conciliación que la función de Cartera controla son: 

 Conciliación de movimientos internos contra contabilidad y 
sistemas de captación: 

o Otorgamientos. 
o Provisiones, creaciones y aplicaciones. 
o Intereses moratorios. 

 Gastos: 
o Comisiones. 
o Traspasos a cartera vencida que se apeguen a 

los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 
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o Pagos. 
o Todos aquellos movimientos en cuentas 

relacionadas con el registro de la operación 
crediticia. 

 Conciliación de movimientos y saldos con fuentes externas: 
o FIRA. 
o Instituciones de crédito. 
o Otras con las que se  mantenga relación 

operativa. 
o Depuración de cuentas. 

 Transitorias: 
o Acreedoras. 
o Deudoras. 
o Las relacionadas con la cartera de crédito. 

 
o Consolidación y servicios de información 

Diariamente y a través de los sistemas operativos consolida el movimiento 
operativo y la posición de la cartera, a efecto de proporcionar los servicios 
de información requeridos por la Gerencia y Dirección General  referentes a 
la posición diaria de la cartera de créditos. 

Informa a las áreas que intervengan en el proceso crediticio, a través de la 
emisión de reportes consolidados. 

Emite estados de adeudos a requerimientos de las áreas que intervengan 
en el proceso de recuperación, la función de Cartera, es la responsable de 
la emisión certificada de los estados de adeudo, verificados y conciliados 
con las cifras contables. 

Elabora los reportes de cartera internos y los requeridos por las fuentes de 
fondeo. 

o Control de garantías: 
La función de Cartera, deberá mantener actualizada la información 
referente al control de las garantías. 
Dará seguimiento diario a la situación de las garantías respecto a los saldos 
que respaldan, vencimientos y valuaciones. 

Para la creación de reservas preventivas la cartera de crédito se califica siguiendo 
la  metodología: 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

57 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

o Experiencia de pago. 

Los lineamientos para aplicar las metodologías de calificación se establecen en la 
Circular emitida por FIRA para tal fin. 

La calificación se aplica tanto a la cartera otorgada con recursos propios como la 
cartera fondeada con FIRA o con cualquier otra fuente de fondeo. 

El área encargada de aplicar la metodología es Crédito y Administración de 
Riesgos. 

El Área  de Administración y Finanzas, debe tener actualizados los saldos de los 
créditos objeto de calificación. 

El Área de Crédito y Administración de Riesgos consolida los resultados de la 
calificación para la creación de reservas preventivas y  supervisa que las reservas 
asignadas a los acreditados individuales correspondan al nivel de calificación 
observado. 

El Área de Crédito y Administración de Riesgos  supervisará la evolución de las 
calificaciones asignadas a los acreditados, con el objeto de determinar la  
congruencia de las mismas e implementar acciones a seguir e informa  los 
resultados de la calificación a los  internos, a la Gerencia.  

Para los créditos en moneda extranjera y en UDIS, la estimación preventiva 
correspondiente se denomina en la moneda o unidad de cuenta de origen que 
corresponda. 

Es facultad del Consejo de Administración, la aprobación de la aplicación de 
provisiones preventivas de la cartera de créditos. 

 

El Área de Contabilidad será responsable de registrar los resultados de la 
calificación y de las reservas preventivas autorizadas. 

 

7.4.3 RECUPERACIÓN  ADMINISTRATIVA 
 

 Etapa IV. Seguimiento y recuperación 
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Seguimiento al 
Acreditado

Administarción 
de Cartera

Recuperación  
Administrativa

Recuperación 
Judicial

 

 

Gestión  de Cobranza 

La gestión de cobranza implica: 

o La supervisión, registro y control de las gestiones de recuperación y 
cobranza. 

o La ejecución de la gestión de cobranza en sus diferentes estratos. 

Se define como gestión de cobranza, a las acciones que se realizan con la 
finalidad de obtener el pago de un crédito 

 

 

 

 

 

 

 

El Área de Promoción desarrolla, implanta y controla la gestión de cobranza. 

El Área de Promoción vigila la aplicación de los recursos de  Fideicomisos  u otros 
esquemas de garantía líquida, cuando existe algún incumplimiento de los 
acreditados y verifica que los recursos hayan sido recibidos y aplicados a los 
adeudos. 

El Área de Promoción verifica que el Área de Administración y Finanzas registre 
en sus sistemas los pagos por  recuperación  y emita la solicitud de registro 
contable correspondiente. 

Las áreas responsables de las gestiones de cobro llevan registros de las gestiones 
de cobranza realizadas a los clientes morosos. 

Clasificación de Cobranza 

Tipo de Cobranza Definición Responsable 

Administrativa Cartera que  aun no 
ha vencido hasta 90 
días de vencida 

Área de 
Promoción 

Recuperación 
Judicial 

Cartera que tiene 
más de 90 días de 
vencida 

Área Jurídica 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

59 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

El Área de Promoción dictamina y registra en una base de clientes, aquellos que 
se consideren como indeseables. 

El Área de Promoción es la única unidad administrativa facultada para generar la 
información oficial de la gestión de recuperación de la cartera crediticia. 
Mensualmente presenta al Comité de Crédito y a la Gerencia los resultados de la 
gestión de cobranza, por estrato de cartera. 

El Área de Promoción define los criterios para contratar, supervisar y evaluar la 
eficiencia y solvencia moral, de despachos de cobranza externos. La cobranza  
judicial podrá asignarse a un despacho externo, contando con el visto bueno de la 
Dirección General. 

La Gestión de Cobranza tiene asignadas las siguientes funciones: 

o Asignación de cartera: 
Proporciona la información sobre los vencimientos y asigna los 
créditos para su recuperación en las cuatro etapas, a los diferentes 
tipos de gestores, tanto internos como externos: 

A. Seguimiento y análisis de gestión: 
Implementa medidas de control para verificar que se 
lleven a cabo las gestiones necesarias para la 
recuperación de los créditos, supervisa 
permanentemente el estatus de cobranza que guardan 
los créditos, analiza las gestiones realizadas y toma 
decisiones de estrategia, que permitan optimizar la 
recuperación de los créditos. 

B. Medición de la eficiencia de cobranza: 
Verifica que los diferentes gestores (Promoción, y 
Jurídico), lleven a cabo la recuperación de la cobranza 
de acuerdo a los procedimientos marcados para cada 
etapa del proceso. 

C. Servicios de información: 
Como función concentradora de la información de  
recuperación de la cobranza, elabora y genera 
periódicamente los reportes estadísticos de medición 
del proceso de recuperación de la cartera crediticia. 

D. Mantiene comunicación directa con el Área de 
Administración y Finanzas para obtener e integrar en 
su reporte la información de las recuperaciones 
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especiales, tales como daciones en pago, 
adjudicaciones y castigos. 

 

Los ejecutivos de promoción realizan las acciones de cobro previas a la fecha de 
vencimiento, que permitan dar certidumbre a la recuperación de los créditos al 
momento de su fecha de pago. 

Las acciones consisten en obtener con 30 días de anticipación, la agenda de 
vencimientos, para establecer contacto con los acreditados asignados, a efecto de 
hacerles llegar un recordatorio de pago y ver si podrá hacer frente a sus 
compromisos oportunamente. Así, el ejecutivo de promoción se informa de 
posibles atrasos y prevé sus acciones en la etapa de cobranza administrativa. 

El ejecutivo de promoción desarrolla las gestiones de cobranza conforme al 
procedimiento respectivo, manteniendo el seguimiento a la recuperación y 
estableciendo promesas de pago por parte del acreditado. 

El ejecutivo de promoción debe determinar si los motivos que originaron la mora 
son temporales o si requiere tomar otras acciones, para asegurar su recuperación. 

El ejecutivo de promoción, en su caso, debe gestionar el pago de la garantía del 
FINCA. 

Administración y Finanzas asigna al Área de Promoción la cartera de créditos de 1 
a 90 días de vencida. 

El Área de Promoción establece negociaciones de recuperación con los 
acreditados para regularizar la situación de los créditos: 

o Pagos directos. 
o Pagos indirectos (seguros, fianzas). 
o Daciones en pago. 
o Quitas. 
o Reestructuración del adeudo. 

Las negociaciones que no provengan de un pago directo, deben ser analizadas 
por la  Gerencia para ser presentada al Comité de Crédito para su autorización. 

El pago de adeudos mediante el otorgamiento de otros financiamientos del propio 
FONDO, sólo se acepta en los siguientes casos: 
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o Créditos prendarios, avíos industriales y comerciales con los que se 
cubran créditos destinados a la producción primaria. 

o Créditos prendarios y avíos comerciales con los que se cubran 
préstamos de avíos industriales. 

o Créditos a la comercialización destinados a cubrir préstamos 
prendarios o de avío. 

o Para el pago de créditos puente, al recibir el descuento de la fuente. 
o Cuando se trate del tratamiento de reestructuración. 

 

El Área de Promoción verifica el estado de las garantías y que la documentación 
esté en regla, para reestructurar o en su caso entablar demanda. 

Para fundamentar la viabilidad de cualquier solicitud de tratamiento de cartera, el 
Área de Análisis de Crédito elabora un estudio de crédito; para su autorización,   y  
lo presenta a la instancia de decisión facultada. 

Cuando se determine que el acreditado no puede pagar temporalmente sus 
obligaciones financieras en los términos contratados, se pueden formalizar los 
siguientes tratamientos crediticios: 

o Prórroga. 
o Recalendarización. 
o Reestructuración. 

Es requisito indispensable para iniciar un tratamiento de cartera, la solicitud  por 
escrito del acreditado, excepto en el caso de la aplicación de provisiones 
preventivas de cartera de créditos y de convenio judicial. 

La propuesta de tratamiento debe soportarse  con la siguiente documentación: 

o Reconocimiento de adeudos por parte del acreditado. 
o Reseña breve de las causas por las que el acreditado cayó en 

cartera vencida. 
o Reporte de visita ocular. 
o Antecedentes morales y crediticios positivos del acreditado. 

Es requisito indispensable para la autorización de un tratamiento de cartera, 
mantener o mejorar la relación garantía-crédito. 

La instancia de decisión facultada decide sobre la conveniencia de aceptar una 
relación garantía-crédito menor a la original, o la sustitución de garantías. 
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Seguimiento 
al Acreditado

Administarcion 
de Cartera

Recuperación  
Administrativa

Recuperación 
Judicial

El Área de Promoción comunica a los acreditados el resultado de la solicitud del 
tratamiento para proceder a su formalización. 

Los tratamientos de cartera no proceden cuando se determine que las causas de 
la incapacidad de pago están asociadas a dolo, mala fe o negligencia manifiesta 
por parte del acreditado final. En estos casos, se procede a realizar las acciones 
necesarias para la recuperación del financiamiento. 

En el tratamiento de un crédito los gastos generados deben ser liquidados por el 
acreditado y el capital más los intereses que se hayan generado hasta la fecha, es 
lo que puede ser considerado para su tratamiento. 

El Área de Promoción con base a la disposición y situación de los acreditados, 
determina la factibilidad de la cobranza y le da continuidad o recomienda el caso a 
recuperación vía Judicial, sin necesidad de que transcurran los 90 días. 

Al cambio de estatus de recuperación por la vía Judicial, documenta el caso para 
formalizar su traspaso al Área Jurídica, mediante la siguiente documentación: 

o Información del Acreditado (domicilio, bienes, etc.). 
o Contrato. 
o Pagaré. 
o Estado de adeudos certificado por la función de cartera. 
o Garantías. 

7.4.4 RECUPERACIÓN JUDICIAL 
 

 

 

 

El Área de Administración y Finanzas asigna al Área 
Jurídica (externa), la cartera de créditos con más de 90 días de vencida, o por 
requerimiento realizado por la cobranza administrativa. 

El Área Jurídica desarrolla, implanta y controla la función de Cobranza Judicial. 

Etapa V. Recuperación Judicial 
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El Área Jurídica da seguimiento a los avances de la gestión de recuperación por la 
vía judicial, presta los apoyos, dicta los lineamientos y brinda el asesoramiento 
requerido, para coadyuvar con la gestión de recuperación de los créditos por la vía 
judicial. 

Para mayor efectividad de la gestión de cobranza judicial, el Área Jurídica se 
asegura que el personal que participe en esta etapa, conozcan la normatividad y 
leyes aplicables a la cobranza contenciosa. 

El Área Jurídica notifica al acreditado y en su caso al deudor solidario, que  el 
asunto se ha turnado para su recuperación vía Judicial. 

El Área Jurídica se apoya en el Área de Supervisión y Seguimiento durante el 
desarrollo del proceso de recuperación judicial. Es responsabilidad del Área de  
Supervisión y Seguimiento, coadyuvar con el Área Jurídica, proporcionando la 
información que requiera y actuando conjuntamente en las negociaciones y 
gestiones de cobranza a que haya lugar con el acreditado. 

El Área Jurídica puede entablar juicio en contra  del acreditado entre otros casos, 
cuando: 

o A solicitud expresa de los responsables de la gestión de 
recuperación en cualquiera de las etapas de cobranza. 

o Desvío total o parcial del financiamiento, de los bienes financiados o 
de los productos, con independencia de que se encuentre o no, en 
cartera vencida. 

o El acreditado haya dispuesto de la prenda o del bien que garantizaba 
el crédito, sin pagar sus adeudos o solicitar la autorización de EL 
FONDO y de la fuente de fondeo cuando aplique. 

o El acreditado, habiendo obtenido algún tratamiento de cartera, haya 
reincidido en cartera vencida y no presente un proyecto viable. 

o Se hayan agotado las gestiones de cobranza administrativa y 
extrajudicial. 

o El acreditado, que no cumpla inmediatamente con su obligación de 
pago, habiéndose rescindido el contrato de crédito por cualquier 
causa legal. 

Para el inicio de la acción judicial es necesario contar con la autorización por 
escrito, de la instancia de decisión correspondiente; esta autorización podrá ser 
posterior al inicio de las acciones judiciales cuando a criterio del Área Jurídica el 
caso sea urgente. 
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El Área Jurídica estudia y analiza los casos asignados, a fin de elaborar y 
presentar la demanda por la vía jurídica que corresponda y en beneficio del 
FONDO. 

El Área Jurídica debe registrar todos los casos en que sea posible en los Registros 
Públicos correspondientes, los bienes embargados. 

Cuando el acreditado pretenda realizar pagos a cuenta de adeudos en cartera 
vencida, que se encuentren ya en trámite judicial, previo a su recepción se debe 
obtener la conformidad del Área Jurídica. 

Los tratamientos de cartera que resulten de la gestión de cobranza judicial se 
apegan a las normas establecidas en este manual en la fase de cobranza 
extrajudicial. 

Los eventos de la recuperación judicial se registran en la bitácora del sistema de 
cobranza. 

Convenios judiciales 

La celebración de un convenio judicial procede, cuando así convenga a los 
intereses de EL FONDO y el acreditado demuestre disposición y capacidad de 
pago, considerando el cumplimiento de lo siguiente: 

o Aprobación de Comité de Crédito, para la celebración del convenio y 
desistimiento o suspensión de la acción procesal. 

o Ratificación ante juez competente. 
o Obtención de la sentencia ejecutoria (se eleve el convenio a cosa 

juzgada). 
o Inscripción en los registros correspondientes. 
o Las bases del convenio no pongan en riesgo el patrimonio ni los 

derechos de EL FONDO dentro del proceso judicial. 

 

 

 

Adjudicación 
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Debe mantenerse un estrecho seguimiento a los procesos judiciales para estar en 
posibilidad de continuar los trámites legales para lograr la adjudicación de los 
bienes otorgados en garantía. 

El valor contable asignado a los bienes adjudicados es el que resulte menor de los 
siguientes: 

o Valor neto de realización. 
o El precio convenido por las partes. 
o Valor en libros del crédito. 

Si el valor en libros del crédito es superior al valor del bien adjudicado, la 
diferencia se reconocerá cancelando la estimación preventiva para riesgos 
crediticios. 

Los bienes adjudicados serán registrados en la fecha que cause ejecutoria el auto 
aprobatorio de remate, mediante el cual se decrete la adjudicación. 

La función de Cartera aplica el importe de los recursos obtenidos de la 
adjudicación al saldo insoluto del crédito. 

Dación en pago 

Las daciones en pago cuentan con un análisis de costo-beneficio para soportar la 
conveniencia de recibir el bien ofrecido, el cual es realizado conjuntamente por el 
Área Jurídica y el Área de  Crédito y Administración de Riesgos. 

En caso de que el valor en libros del crédito, definido como el valor contractual del 
mismo, menos su correspondiente estimación preventiva, sea superior al valor del 
bien recibido como dación en pago, la diferencia se reconocerá como una pérdida 
en el momento de la dación, siempre y cuando no existan otras probabilidades de 
recuperación por el saldo insoluto. 

En el caso en el que el valor en libros del crédito fuese inferior al valor del bien 
recibido como dación, el valor del bien se ajustará al valor en libros del crédito, por 
lo que no se reconocerá utilidad en el registro de la dación. 

Los bienes que se reciban en dación en pago se registran en la fecha que sea 
entregado el primer testimonio de la escritura pública. 

Se debe contar con un avalúo, que se realice a través de peritos valuadores 
especializados que cuenten con registro ante la CNBV. 
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Los bienes adjudicados y recibidos en pago, no podrán revaluarse en fecha 
posterior a su registro, al momento de la venta: la diferencia entre el precio de 
venta y el valor en libros del bien, deberá reconocerse en resultados. 

El Área Jurídica es responsable de recabar todos los documentos necesarios para 
la adjudicación o dación en pago, con el apoyo del Área de Promoción y del Área 
de Supervisión y Seguimiento, dependiendo de la naturaleza del bien de que se 
trate y entregarlos al Área de Administración. 

El Área Jurídica debe tramitar la inscripción en los registros públicos 
correspondientes a los bienes recibidos. 

El Área de Administración (encargado de recursos materiales) tramita las pólizas 
de seguro correspondientes a los bienes adjudicados. 

El Área de Administración (encargado de recursos materiales) custodia, mantiene 
y conserva todos los bienes, valores o derechos adjudicados o recibidos en pago. 

Queda prohibido explotar o utilizar los bienes provenientes de adjudicaciones y 
daciones en pago, durante el lapso comprendido desde su recepción hasta su 
venta, o en su caso, hasta la adjudicación definitiva sobre dichos bienes. 

Sólo puede desistirse o suspenderse la acción procesal en juicios instaurados 
para la recuperación del crédito, mediante la autorización de la instancia facultada, 
o cuando la suspensión se establezca en algún programa del Gobierno Federal. 

Es responsabilidad del Área Jurídica, en su ámbito de competencia, desistirse del 
juicio cuando: 

o Se haya pactado la reestructuración del crédito o el finiquito, mediante 
convenio judicial. 

o El dictamen jurídico determine la insolvencia del deudor. 

Derivado de las gestiones judiciales, el Área Jurídica debe analizar la demanda 
para proponer quebrantos o interponer otros recursos legales en tiempo y 
forma. 

El Área de Crédito es responsable de solicitar, previo visto bueno del Área 
Jurídica, la aprobación a la instancia facultada del castigo correspondiente. 

El Área de  Administración se encarga de cancelar los adeudos pendientes de 
los sistemas y de contabilidad, con base a la aprobación dada por la instancia 
facultada. 
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El Área de Administración es responsable de registrar los adeudos castigados, 
en cuentas de registro. 

Para la rehabilitación como acreditado, de un deudor que fue motivo de la 
aplicación de provisiones, se procede al cobro total del adeudo. 

La documentación generada en las funciones de esta etapa, Seguimiento y 
Recuperación, se archiva en el expediente de crédito o de operación como 
está normado en el procedimiento respectivo. 

 

7.5 Expedientes de crédito 

 

 

La función de Integración Custodia y Mantenimiento de Expedientes de Crédito, 
asegura la integración en un expediente único por acreditado, que contiene los 
elementos que soportan la operación del proceso de crédito. Todo acreditado 
debe contar con un expediente de crédito único. 

Los expedientes de crédito contienen la información que sustenta el otorgamiento 
de los créditos, desde la identificación del prospecto hasta la recuperación de los 
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financiamientos, considerando toda la información que se genera en las diferentes 
etapas que constituyen el Proceso de Crédito. 

El Área Jurídica (externa) debe dictaminar sobre la validez legal vigencia de los 
documentos y tiempos que éstos deben conservarse en custodia. 

Esta función es coordinada y controlada por el Área de Crédito y Administración 
de Riesgos – Auxiliar-, la integración y actualización del expediente de crédito la 
realiza el Área de Promoción. 

El Área de Promoción realiza la integración del expediente de los créditos de la 
cartera crediticia en su fase inicial y recaba la documentación para su 
actualización. 

La documentación solicitada al acreditado, en el caso de financiamientos a 
mediano y largo plazo, debe actualizarse cuando menos una vez al año. 

Todas las áreas que participan en el proceso de crédito están obligadas a remitir 
al Área de Análisis de Crédito la documentación relativa a los acreditados que 
debe integrarse al expediente de Crédito. 

El Área de de Crédito y Administración de Riesgos  custodia y controla los 
expedientes de crédito.  

Las actividades asociadas al desarrollo de esta función son las siguientes: 

1. Integración y mantenimiento de expedientes 
Los documentos valor deben ser custodiados en guarda valores, su 
integración al expediente de crédito es a través de copias de los 
documentos originales. 
La documentación que contiene el expediente de crédito depende del 
acreditado y del tipo de crédito, por lo que no en todos los casos existe la 
totalidad de la documentación. 
 
El  expediente de crédito se integra por los siguientes apartados: 

 Solicitudes y acuerdos. 
 Estados financieros 
 Informes y reportes técnicos. 
 Garantías. 
 Correspondencia y asuntos varios. 
 Escrituras y contratos. 
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 Seguimiento del crédito. 
 Copia de carátulas y autorizaciones. 
 Copia de contratos. 
 Copia de comprobantes de operación 
 Correspondencia y asuntos varios. 
 Copia de reportes de informes de visita y de seguimiento. 
 Copia de pólizas de seguro. 
 Varios. 

 

La documentación que hubiera servido de base para el otorgamiento de 
créditos y la que ampare las disposiciones de los mismos, no podrá ser 
destruida , mientras los créditos y las obligaciones se encuentren insolutos, 
debiendo conservar los originales cuando menos durante los 12 meses 
siguientes después de su cobro y liquidación, siempre que no se refieran a 
asuntos que se encuentren en trámite litigioso o sujetos de procedimientos 
judiciales o administrativos pendientes de resolución, en cuyo caso deberán 
conservarlos durante los 12 meses siguientes a la total conclusión del 
asunto que se trate. 

Aquellos documentos que tengan carácter probatorio o puedan ser 
necesarios para aclaraciones con terceros, deben conservarse durante un 
período mínimo de 10 años, ya sea en original o microfilmados. 

El Área Jurídica dictamina en cada caso, la vigencia que deba darse a los 
documentos contenidos en los expedientes de crédito.  

2. Custodia 

Debe existir un área física destinada a la guarda de los expedientes de crédito, 
que cumpla con las normas de seguridad y que garantice la integridad física y 
conservación de la documentación. 

El ejecutivo de promoción es el responsable de la correcta integración de los 
expedientes de crédito, así como de recabar la información que se integra o 
falte en los mismos. 

Los expedientes deben archivarse y contar con una identificación y numeración 
que permita un rápido acceso y consulta. 
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El Área de Análisis de Crédito vigila que se mantengan actualizados los 
documentos y que las condiciones físicas para su resguardo permitan su 
conservación en buen estado. 

La custodia de los expedientes de crédito recae en los titulares de las áreas 
que están haciendo uso de los mismos. 

3. Administración y control de expedientes de crédito 

La administración y control de los expedientes de crédito es responsabilidad 
del Área de Análisis de Crédito. 

Las funciones a desarrollar por el Área de Análisis de Crédito son las 
siguientes: 

 Control de la integración de los expedientes. 
 Control de entradas y salidas de documentos. 
 Control de la localización física del expediente en caso de 

préstamos. 
 Revisión periódica de la situación de los expedientes. 

La información contenida en los expedientes  es de carácter confidencial y para 
uso exclusivo del FONDO, en su caso, del personal designado por la fuente de 
fondeo para supervisar las operaciones. 

No se  debe permitir el acceso a los expedientes operativos a personas no 
autorizadas. 

Cuando exista reasignación de algún cliente a otro ejecutivo de promoción, se 
levanta un acta de reasignación de expediente operativo. 

Los expedientes operativos de clientes inactivos en crédito pueden ser enviados a 
un archivo general. 

 

 

 

 

 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

71 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

8. FACULTADES 
El Consejo de Administración es responsable de la autorización de los créditos y 
puede delegar esta facultad en los Comités de Crédito y al Director General. 

La aprobación de todas las  solicitudes de crédito, es colegiada, por lo tanto, toda 
decisión de aprobación, es a través del Consejo de Administración o del Comité de 
Crédito. 

El Comité de Crédito es un cuerpo colegiado de carácter técnico que por su 
responsabilidad, debe integrarse con funcionarios con facultades. Su finalidad es 
resolver las solicitudes de financiamiento, tratamientos de cartera y otros 
conceptos relacionados con la operación crediticia. 

Las facultades establecidas aplican para la resolución de las solicitudes en el 
ámbito interno. En el caso de los créditos fondeados con recursos de FIRA, se 
deben consultar las facultades específicas establecidas en la normatividad dada a 
conocer por dicha fuente de fondeo. 

8.1 Facultades del consejo de administración 
relacionadas con el Proceso de Crédito 

Facultades 

Aprobar créditos hasta por el tope máximo de financiamiento que el  FONDO  
dictamine. 

Los consejeros y funcionarios, se excusarán de participar en las discusiones y se 
abstendrán de votar en los casos en que tengan conflicto de interés. 

Aprobar toda clase de tratamientos de cartera, incluyendo aquellos no 
contemplados en el Manual de Normas y Políticas de Crédito, previa opinión 
favorable del Comité de Crédito. 

Por excepción, podrá autorizar que EL FONDO cubra, total o parcialmente, los 
gastos de traslado de dominio de los bienes recibidos en dación en pago. 

Aprobar la aplicación de castigos y quitas. 

Aprobar los siguientes manuales: 
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 Manual de Normas y Políticas de Crédito. 
 Manual de Procedimientos de Operación. 

Aprobar el Plan de negocios. 

Aprobar el resultado de la calificación de la cartera de Crédito. 

Designar a una persona responsable, de validar que la información proporcionada 
a FIRA, sea veraz, precisa, íntegra y oportuna. 

 

8.2 Comité de Crédito 

8.2.1 AUTORIZACIÓN DE LÍNEAS Y OPERACIONES DE 
CRÉDITO 

Facultades 

Autorizar todo tipo de créditos y sus tratamientos, para personas físicas o 
personas morales, hasta por el tope máximo de financiamiento que  EL FONDO 
establezca. 

Emitir opinión, a favor o en contra, con facultad de veto, en todos los tipos de 
crédito. 

8.2.2 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE CARTERA Y 
OTROS CONCEPTOS 

Facultades 

Autorizar los tratamientos de cartera hasta por el límite de sus facultades en los 
siguientes casos: 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de prórroga o recalendarización para 
todo tipo de créditos. 

 Aprobar o rechazar solicitudes de cambio en conceptos de inversión de 
créditos autorizados.  

 Aprobar o rechazar las solicitudes de sustitución de los derechos y 
obligaciones contractuales de un sujeto de crédito a una tercera persona. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de dispensa a la aplicación de penas 
convencionales u otras sanciones aplicables a los acreditados. 
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 Emitir opinión a favor o en contra, con facultad de veto, sobre la 
cancelación de intereses, contabilizados en cuentas de orden. Para el pago 
de todo tipo de créditos, incluye los siguientes tipos de intereses: 

 Moratorios 
 Ordinarios después del vencimiento. 
 Ordinarios anteriores al vencimiento. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de reestructuraciones de adeudos para 
todo tipo de créditos. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de recepción de bienes o derechos 
propuestos en dación en pago para liquidación parcial o total de 
financiamientos de la clientela. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes para la celebración de convenios 
judiciales, en juicios instaurados para la recuperación de cartera. 

 Emitir opinión, respecto de los tratamientos de cartera no contemplados y 
que deberán presentarse para su aprobación ante el Consejo de 
Administración. 

 Autorizar dicha ampliación sin modificaciones en los conceptos de 
inversión. 

 Autorizar la liberación parcial de garantías, en todos los créditos y 
conservando como mínimo la relación garantía-crédito original, cuidando 
que no se pierda la prelación de las garantías. 

 Autorizar la sustitución parcial o total de garantías, en todos los créditos 
conservando como mínimo la relación garantía-crédito original, cuidando 
que no se pierda la prelación de las garantías y la inversión física del los 
conceptos de inversión motivo del crédito original. 

 Autorizar el otorgamiento de cartas de prelación, en todos los créditos, 
conservando como mínimo la relación garantía-crédito original. 

 Autorizar las solicitudes de cambio de moneda, en los créditos conservando 
como mínimo la relación garantía-crédito original. 

 Autorizar el cambio de conceptos de inversión y/o en el giro de la unidad 
económica en los créditos y conservando como mínimo la relación garantía-
crédito original. 

 Autorizar excepciones cuando no se cumpla la relación garantía-crédito 
mínima. 

 Emitir opinión respecto de los tratamientos de cartera no contemplados en 
este manual. 

 Emitir opinión, a favor o en contra, sobre las solicitudes en esta materia; en 
caso de opinión favorable, se presentará ante el Consejo de Administración. 
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8.2.3 Facultades individuales 

Facultades 

El Director del FONDO ejercerá estas facultades cuando exista una Evaluación 
tipo paramétrica y el crédito se respalde en este estudio. 

Podrán autorizarse créditos hasta 20,000 UDIS.  Dicho importe debe considerar el 
concepto de grupos de interés común. 

El Director  deberá informar al Comité de Crédito, en la siguiente sesión ordinaria, 
de las autorizaciones concedidas en el ámbito de su competencia. 

Podrá autorizar por única vez, solicitudes de prórroga para créditos, hasta de 
20,000 UDIS por persona física o  por persona moral. 

El Director General de deberá informar al Comité de Crédito, en la siguiente sesión 
ordinaria, de las autorizaciones concedidas en el ámbito de su competencia. 
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9. GLOSARIO 
Acreditado:  Persona que recibe un préstamo o una apertura de crédito 

Avalistas: Persona física o moral, que está facultada legalmente para hacerlo, 
que garantiza el pago total o parcial de un título de crédito suscrito por un tercero  

Cartera Vencida: Saldo insoluto de los créditos otorgados que tengan una 
parcialidad no pagada que registre un retraso de más de 90 días naturales, 
transcurridos a partir de la fecha de vencimiento de dicha parcialidad. 

Cetes: Certificados de la Tesorería de la Federación. Son títulos de crédito al 
portador, emitidos y liquidables por el Gobierno Federal a su vencimiento. Se 
emiten a plazos de 28, 91, 182, 360 y 782 días. Se colocan a descuento. El 
rendimiento que ofrecen se determina por el mercado y son amortizables en una 
sola exhibición. La tasa de rendimiento es la diferencia entre el precio de compra y 
el valor nominal. Los recursos captados a través de los CETES se destinan al 
financiamiento del gasto público y para el control del circulante. Los posibles 
adquirientes son personas físicas y morales, nacionales o extranjeras. 

Colaterales, adicionales o complementarias: Son los bienes ofrecidos en 
garantía no adquiridos o producidos con el crédito, propiedad del solicitante o de 
terceros, o por instituciones con funciones específicas de protección, respaldo o 
garantía, que se adicionan a la garantía natural para alcanzar los niveles de 
seguridad financiera requeridos, tales como: avales, deudores solidarios, fianzas, 
bienes muebles, inmuebles, títulos de crédito o instrumentos fiduciarios, entre 
otros. 

Crédito: Contrato por el que se traspasa la propiedad de dinero, mercancías u 
otros bienes mediante una promesa de pago. 

Créditos Relacionados: Los siguientes se consideran créditos relacionados 

o Personas físicas y morales que detenten directa o indirectamente el 
control del 2% o más de los títulos representativos del capital del 
FONDO. 

o Miembros del Consejo de Administración del FONDO, propietarios y 
suplentes. 

o Cónyuges y personas que tengan parentesco por consaguinidad o 
afinidad o civil hasta el segundo grado, con las personas señaladas en 
las fracciones anteriores. 
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o Personas que con sus firmas puedan obligar al FONDO, no siendo 
funcionarios o empleados de éste. 

Personas morales, consejeros y funcionarios de éstas, en las que EL FONDO 
detente directa o indirectamente el control del 10% o más de los títulos. 

Deudor solidario: Es aquella persona física o moral que se obliga en forma 
conjunta y total al pago de la deuda contraída por el deudor principal. 

Garantía Hipotecaria.- Garantía sobre bienes inmuebles, aeronaves y 
embarcaciones que da derecho al acreedor en caso de incumplimiento de la 
obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de 
preferencia establecido por la ley.  

Garantías Naturales: Son todos los bienes o productos objeto del financiamiento, 
tales como: bienes muebles e inmuebles; cosechas; productos agroindustriales; 
industriales y pecuarios, entre otros; que necesariamente deberán formar parte del 
esquema de seguridad financiera de cada crédito. En todos los casos donde la 
garantía sean bienes presentes o futuros, el acreditado se constituirá como 
depositario judicial, lo que así se pactará contractualmente. 

Garantía de terceros: Son todas las garantías ofrecidas, propiedad de persona 
física o moral distinta al solicitante de crédito. 

Garantía Prendaria: La prenda es un derecho real constituido sobre bienes 
muebles, documentos mercantiles o títulos de crédito enajenables para garantizar 
el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 

Garantías Propias: Son todas las garantías propiedad del solicitante. 

Riesgo común: Se identifica como riesgo común a las personas físicas o morales 
que reúnan las características siguientes 

o Por nexos familiares cuando el deudor sea persona física: Los que 
dependan económicamente de éste. 

o Los integrados por personas que formen parte de un parentesco de 
consanguinidad en línea recta ascendente o descendente, sin limitación 
de grados. En línea transversal hasta el 2do. Grado. 

o Por garantía o créditos: 

Los integrados por personas relacionadas entre si por garantías o créditos, cuyo 
importe represente más del 50% del patrimonio neto del garante o acreditado. Se 
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excluyen las garantías otorgadas por el Gobierno Federal, Entidades Federativas 
o Municipales y por cualquiera de la Banca de Desarrollo. 

o Por participación Patrimonial: 

Los integrados por personas que tengan relaciones patrimoniales cuando éstas 
representen más del 50% del patrimonio neto de alguna de aquellas. No se 
consideran como integrantes de un grupo, las personas que teniendo invertido 
más del 50% de su propio patrimonio neto en el capital de una persona moral, no 
participen en más del 25% de dicho capital 

o Por influencia financiera o administrativa: 

Cuando la administración de personas morales depende directa o indirectamente 
de una misma persona. 

Sociedad de Información Crediticia: Organismo que proporciona información 
sobre el comportamiento crediticio de las personas que tienen o han tenido un 
crédito en bancos o empresas afiliadas a ese organismo. 

Solvencia Moral: Calidad o característica de buen comportamiento ético y moral 
que un individuo tiene para cumplir con sus obligaciones 

Sistema Sustrae ; Sujetos de Crédito y Técnicos Registrados con Antecedentes 
Especiales: sistema que integra información a nivel nacional de los sujetos de 
crédito y técnicos evaluadores que no aplicaron la normativa de FIRA y que 
permite identificar las operaciones en que participan beneficiarios o técnicos con 
antecedentes no deseables. 

UDIS. Unidades de cuenta, cuya equivalencia en moneda nacional pública el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación 
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10. ANEXOS 
10.1 Información requerida para la evaluación del 
prospecto 

El ejecutivo de promoción, deberá recopilar la siguiente información cuando 
proceda, para la evaluación  integral del prospecto o cliente: 

1. Datos Generales del acreditado. 
2. Tratándose de ejidos, creados antes de las reformas al Artículo 27 

Constitucional del 6 y 28 de enero de 1992: resolución presidencial y 
reglamento interno, inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

3. Para ejidos creados a partir de las reformas antes citadas, al Artículo 27 
Constitucional: sentencia del Tribunal Agrario o escritura pública para 
constitución de ejido en la que conste la aportación de tierras de dominio 
pleno a ejido y reglamento interno, otorgada ante fedatario público con la 
inscripción en el Registro Agrario Nacional. 

4. Para comunidades establecidas antes de las reformas citadas al Artículo 27 
Constitucional: resolución presidencial y estatuto comunal con inscripción en 
el Registro Agrario Nacional. 

5. Para comunidades reconocidas a partir de las aludidas reformas al Artículo 
27 Constitucional: sentencia del Tribunal Agrario y estatuto comunal, con la 
inscripción en los Registros Público de la Propiedad y Agrario Nacional. 

6. Certificado de derechos agrarios con inscripción en el Registro Agrario 
Nacional. 

7. Certificado parcelario con inscripción en el Registro Agrario Nacional. 
8. Certificado de derechos de tierras de uso común con inscripción en el 

Registro Agrario Nacional. 
Sentencia del Tribunal Agrario con inscripción en el Registro Agrario 
Nacional. 

9. Certificado de miembro de bienes comunales con inscripción en el Registro 
Agrario Nacional. 

10. Acta de posesión y deslinde. 
11. Plano definitivo del ejido o de la comunidad inscrito en el Registro Agrario 

Nacional. 
12. Acta de asamblea de elección de autoridades o representantes, vigente. 
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13. Autorización de la asamblea ejidal para convertir a dominio pleno la 
superficie, en tanto se emite la escritura pública correspondiente. 

14. Título de propiedad o Escritura Pública con inscripción en los Registros 
correspondientes. 

15. Actas Constitutivas que contenga los estatutos o bases, protocolizada ante 
fedatario público, con inscripción en los Registros que corresponda, de 
acuerdo al tipo de sociedad de que se trate. 

16. Última acta de admisión o exclusión de socios. 
17. Acta de asamblea de modificación de bases constitutivas. 
18. Contrato de arrendamiento, aparcería, mediaría, o de asociación en 

participación que cubra el período de financiamiento. 
19. Acta de designación del Consejo de Administración. 
20. Poder amplio y suficiente para actos de administración, de dominio y 

facultades para suscribir títulos de crédito del representante legal. 
21. Última acta de asamblea general de socios o accionistas donde se aprobó el 

aumento del capital social, por incremento en las aportaciones o por 
incorporación de nuevos socios. 

22. Identificación oficial vigente que contenga fotografía, firma y domicilio del 
solicitante, del apoderado o representante legal, a través de alguno de los 
siguientes documentos: 

 
22.1. Credencial de elector, o 
22.2. Pasaporte, o 
22.3. Constancia de identificación expedida por autoridad 

competente, federal, estatal o municipal. 
23. Comprobar domicilio con algunos de los siguientes documentos: 

23.1. Recibo de pago de luz, o 
23.2. Recibo de pago de impuestos predial, o 
23.3. Recibo de pago de agua, o 
23.4. Recibo de pago de teléfono. 

24. Análisis de la situación financiera del garante. 
25. Acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población. 
26. Acta de matrimonio, en su caso, a fin de determinar el régimen bajo el cual se 

celebró el contrato de matrimonio. 
27. Copia del Registro Federal de Contribuyentes o Copia de la Cédula de 

identificación fiscal del solicitante. 
28. Solicitud de crédito debidamente llenada. 
29. Perfil o Proyecto de Inversión. 
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30. Permisos, autorizaciones, concesiones o registros que requiera la unidad de 
producción, conforme a la actividad y tipo de crédito que se solicita. 

31. Estado de Situación Patrimonial que incluya pasivos, con antigüedad no 
superior a 180 días, en caso de personas físicas. 

32. Estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo 
de efectivo, de los últimos tres ejercicios y del último mes). 

33. Tratándose de personas físicas, el análisis financiero se soportará con el 
Balance General, Estados de Ingresos y Egresos. En el caso de créditos 
menores se recomienda elaborar estados financieros sencillos. 

34. Títulos de propiedad o Facturas originales de los bienes ofrecidos en 
garantía. 

35. En caso de ejidatarios y comuneros, carta compromiso para otorgar el 
usufructo parcelario, en su  caso. Copias de los títulos de propiedad y 
facturas de los bienes propiedad de los avalistas o deudores solidarios. 

36. Avalúo bancario o dictamen evaluatorio de los bienes ofrecidos en garantía. 

37. Carta de aceptación por parte del fiduciario, del fideicomiso privado de 
garantía. 

38. Poder notarial para gravar bienes de terceros o autorización judicial para 
proceder en los titulados a favor de menores. 

39. Certificado(s) de libertad de gravamen(es) de los bienes otorgados en 
garantía. 

40. Últimos recibos de pago del impuesto predial y de agua, de los bienes 
otorgados en garantía. 

41. Carta (s) de prelación de los bienes que se ofrezcan en garantía, en caso de 
estar gravados y de existir obligaciones pendientes con otra Institución 
acreditante. 
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10.2  Contenido mínimo de los contratos de 
apertura de crédito. 

En los créditos cuya formalización deba realizarse mediante contrato, deberán 
establecerse los términos y condiciones aplicables a las operaciones activas de 
que se trate, que permitan a los contratantes conocer claramente el alcance de 
sus derechos y obligaciones y contendrán cuando menos la siguiente información: 

1. Lugar y fecha de suscripción. 
2. Descripción de la personalidad jurídica del acreditado. 
3. En su caso, acreditamiento de las facultades de los apoderados 

legales para suscribir contratos, títulos de crédito por cuenta del 
acreditado y constitución de las garantías. 

4. Tipo de financiamiento autorizado. 
5. Invariablemente, el objeto del financiamiento o conceptos de 

inversión. 
6. Lugar de aplicación de la inversión. 

7. Monto, plazo, moneda y forma en que el acreditado podrá disponer 
del financiamiento materia del contrato. 

8. Fecha de vencimiento del crédito y en su caso, calendario de 
amortizaciones. 

9. Fecha de vencimiento del crédito y en su caso, calendario de 
amortizaciones. 

10. Tasa de interés ordinaria y moratoria y la modalidad que se utilizará 
para el cálculo y cobro de intereses. 

11. Relación y descripción precisa de las garantías otorgadas que 
comprenda cuando menos lo siguiente: 

11.1 Relación y descripción precisa de las garantías otorgadas 
que comprenda cuando menos lo siguiente: 

 La clase de inmuebles y sus características principales. 
 Los datos de identificación de la escritura. 
 Valor según avalúo o catastro. 
 Nombre del predio o finca, si lo tiene. 
 Ubicación, superficie, medidas y colindancias. 
 Datos de inscripción en el registro público 

correspondiente. 
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 Datos de inscripción en el registro público 
correspondiente. 

 Datos respecto a la existencia o libertad de gravámenes 
. 

11.2    En el caso de bienes muebles no fungibles. 
 Naturaleza de los muebles. 
 Marca, modelo, serie, tipo, nombre de fabricante. 
 Valor de mercado según avalúo. 
 Lugar de depósito. 
 Nombre del depositario. 

11.3    En el caso de bienes semovientes (ganado), se fijará 

 Número de cabezas. 
 Clase de ganado, raza, sexo, edad. 
 Valor unitario según peritaje. 
 Certificado de fierro quemador, expedido por la autoridad 

competente y que indique número, fecha y lugar de 
registro. 

Todos los documentos relativos a los bienes aceptados en 
garantía, tales como: avalúo, certificados de libertad de 
gravámenes, certificados de fierro, facturas, relación de los 
bienes que se adquieran, etc. Deberán mencionarse en el 
contrato de crédito y conservarse como anexos del mismo; 
determinado el área jurídica los casos en que se requieren 
originales, copias simples o copias certificadas. 

12. El Área Jurídica determinará cualquier otro documento o 
requerimiento, que a su juicio sea necesario, adicional a lo 
mencionado. 

13. Obligación de asegurar los bienes que sean susceptibles de ello y 
que se ofrezcan como garantía. Asimismo, la obligación de nombrar 
al FONDO como beneficiario preferente de las indemnizaciones que 
en su caso se originen. 

14. Obligación del acreditado de comprobar, a satisfacción del FONDO, 
el uso y destino de los financiamientos mediante informes o 
presentación de facturas. 
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15. En su caso, compromiso del acreditado de presentar al  FONDO los 
informes de estimación de la producción. 

16. Indicación de que el cliente se constituye en depositario judicial de 
los bienes muebles o productos que se esperan obtener con el 
financiamiento y los ofrecidos en garantía colateral, en los tipos de 
crédito donde así sea aplicable. 

17. Cuando los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales actúen como 
deudores, avalistas u obligados solidarios, los contratos deberán 
contener los datos fundamentales de la autorización del Congreso 
Federal o Estatal correspondiente y en su caso, cumplir con las 
disposiciones, respecto a los créditos concedidos a este tipo de 
entidades. 

18. Cláusula en la que se indique la forma en la cual se realizarán las 
ministraciones (cuenta de cheques a nombre del acreditado, etc.). 

19. Cláusula que establezca el compromiso de permitir y facilitar la 
supervisión de la aplicación del crédito por parte del FONDO y de las 
fuentes de fondeo. 

20. En su caso, las condicionantes impuestas por el Comité de Crédito 
y/o las fuentes de fondeo que deba cumplir el acreditado durante la 
vigencia del contrato. 

21. En caso de créditos descontados que conlleven una pena por pago 
anticipado, se repercutirá al acreditado. 

22. Las demás obligaciones que específicamente deba asumir el 
acreditado y cuyo incumplimiento motivará la rescisión del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Manual de Normas y Políticas 

 

84 Versión 1   Agosto 2009 
Dirección General 

 

10.3 Documentos que se incluyen en el expediente 
de crédito. 

A continuación se detallan los documentos que deberán incluirse, cuando 
corresponda, en  cada uno de los apartados del expediente, en forma enunciativa 
y no  limitativa para integrar dichos apartados: 

1. Solicitud y Acuerdo. 
1.1 Solicitud de crédito debidamente llenada y suscrita por el acreditado. 
1.2 Solicitud de reestructuración de crédito llenada y suscrita por el 

acreditado. 
1.3 Copia de la hoja de términos y condiciones, incluyendo los 

tratamientos de cartera. 
 

2. Estados financieros: 

2.1 Estados financieros de los tres últimos ejercicios, incluyendo 
relaciones analíticas de los principales renglones. 

2.2 Estado de situación patrimonial con antigüedad no superior a 180 
días que incluya pasivos, en el caso de personas físicas. 

2.3 Estados financieros internos con firma autógrafa del representante 
legal, incluyendo relaciones analíticas de los principales renglones, 
con una antigüedad no mayor a 180 días. 

2.4 Flujo de efectivo del acreditado que comprenda el plazo del crédito. 
 

3. Informes y Reportes Técnicos. 
3.1 Estudio de crédito, incluyendo estudio de viabilidad económica. 
3.2 Copia de permisos que requiera el proyecto. 
3.3 Estudios sobre la viabilidad de reestructuras. 
3.4 Documentación que acredite haber consultado a una sociedad de 

información crediticia (buró de crédito), respecto del solicitante del 
crédito, así como informe expedido por la misma. 

3.5 Reporte de consulta a la base interna y el SUSTRAE de FIRA. 
3.6 Análisis de la situación financiera del avalista. 
3.7 Reporte de visitas oculares al acreditado previo al otorgamiento de 

crédito. 
3.8 Reporte de visitas oculares al acreditado después del otorgamiento 

de crédito para comprobar el destino del crédito y del seguimiento. 
4. Garantías 
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4.1 Avalúos actualizados de los bienes que garanticen el adeudo. 
4.2 Certificados de libertad de gravámenes de las garantías y 

constancias de inscripción de las garantías que así se requiera 
legalmente. 

4.3 Reportes, sobre la verificación de la existencia, legitimidad, valor y 
demás características de las garantías. 

4.4 Copia de pólizas de seguro de las garantías a favor de FONDO, 
cuando por la naturaleza de los bienes se requiera su 
aseguramiento. 

4.5 Identificación oficial vigente que contenga fotografía, firma y domicilio 
del solicitante, del aval o fiador, a través de alguno de los siguientes 
documentos: 

o Credencial del elector. 
o Pasaporte. 
o Cédula profesional. 
o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
o Credencial de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 
o Constancia de identificación expedida por autoridad 

competente, federal, estatal o municipal. 
4.6 Comprobante de domicilio de avalista o fiador. 

5. Correspondencias y Asuntos Varios. 
5.1 Correspondencia entre el acreditado y el  FONDO. 
5.2 Correspondencia entre EL FONDO y las fuentes de fondeo. 
5.3 Subsidios tramitados con FIRA. 
5.4 Otro tipo de información. 

6. Escrituras y Contratos. 

6.1 Copia de los contratos de crédito y/o de los pagarés con los que se 
haya documentado el crédito. 

6.2 Escrituras constitutivas del acreditado y/o avalistas y modificaciones 
a las mismas, tratándose de personas morales, debidamente 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y/o Comercio. 

6.3 Escrituras de otorgamiento de poderes a favor de la(s) persona(s) 
que suscriba(n) el o los contratos y/o títulos. 

6.4 Identificación oficial vigente que contenga fotografía, firma y domicilio 
del solicitante, del apoderado o representante legal, a través de 
alguno de los siguientes documentos: 

o Credencial de elector. 
o Pasaporte. 
o Cédula profesional. 
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o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
o Credencial de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 
o Constancia de identificación expedida por autoridad 

competente, federal, estatal o municipal. 
6.5 Comprobante de domicilio. 

7. Seguimiento de acreditados. 

7.1 Información que permita apreciar el comportamiento del acreditado 
en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. 

7.2 Informes de seguimiento de condiciones contractuales y garantías 
7.3 Alternativas de pago y/o propuesta de reestructuración 

Información periódica del responsable de la cobranza judicial o extrajudicial del 
crédito, así como la documentación soporte correspondiente. 

 

 


